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Gestión Territorial de la Biodiversidad 
 

El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt está interesado en conocer hojas 
de vida con el siguiente perfil: 
 
Perfil:  
 
Formación: Profesional en Ciencias Ambientales o Biológicas mínimo con estudios de Maestría, preferiblemente 
en ciencias ambientales o biológicas. 
 
Experiencia:   

 3 años de experiencia profesional en diseño e implementación de proyectos territoriales con un énfasis 
en análisis Socio-Ecológicos en el territorio, que incluyan análisis de campo y propuestas de gestión 
territorial desde un enfoque Socio-Ecológico, incluyendo publicaciones relacionadas con el tema de 
Sistemas Socio-Ecológicos. 
 

Conocimientos:  

 En el marco conceptual de sistemas socioecológicos y su expresión en el territorio  

 En la aplicación de herramientas metodológicas para la evaluación de Sistemas socioecológicos en 
proyectos territoriales.  

 Es indispensable disponibilidad para viajar a zonas rurales 

 Se requiere comunicación hablada y escrita del idioma inglés. 
  

Competencias:  

 Buena disposición para trabajo en equipos interdisciplinarios 

 Excelente capacidad de interacción y de comunicación oral y escrita. 

 Habilidad para la redacción y elaboración de documentos técnicos y divulgativos. 
 
 
NOTA IMPORTANTE: si usted no cumple con el perfil requerido para esta vacante, por favor absténgase 
de postularse ya que su hoja de vida no será tenida en cuenta en el proceso. 
 
 
Correo: 
Quienes consideren tener el perfil señalado enviar hoja de vida al correo electrónico  
vochoa@humboldt.org.co, indicando en el asunto HOJA DE VIDA PROFESIONAL EN DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS TERRITORIALES CON ÉNFASIS EN ANÁLISIS SOCIO-
ECOLÓGICOS. 
 
Fecha: 
 
Se reciben hojas de vida entre el  hasta el 15 de julio 2017. 
 


