CONVOCATORIA DE BECARIO PARA LA UNIDAD
DE GESTIÓN Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS

El Colegio de la Frontera Sur convoca a concursar
por una beca para apoyar los procesos que la
Unidad de Gestión desarrollará en la sede de
Ecosur ubicada en la Ciudad de Chetumal,
Quintana Roo.

PERFIL DEL BECARIO
Personas egresadas de la
carrera
de
ingeniería
en
agronomía (producción agrícola
sustentable) o carreras afines,
con conocimiento en producción
(propagación)
de
especies
vegetales nativas con fines de
ornato, reforestación y su
comercialización.

HABILIDADES


Labores a Desempeñar






Elaborar y desarrollar un proyecto de
factibilidad de producción de plantas de
ornato.
Coordinar y supervisar los aspectos
técnicos de producción, como son la
siembra, germinación, propagación, etc.
Gestionar la comercialización de la
producción generada.








Obtención de información
económica para
determinar viabilidad de
proyectos biológicos del
tipo de plantas de vivero
Facilidad de lectura y
comprensión de textos en
idioma inglés.
Manejo de Microsoft
Office.
Capacidad de generar
informes, trabajar en
equipo y compartir
información.
Análisis numérico
exploratorio básico

ACTITUDES






Habilidades de
comunicación.
Iniciativa/Propositivo/
Proactivo.
Seguridad en sí mismo
Interés por las relaciones
públicas.
Disponibilidad de horario y
para viajar.

Procedimiento para la selección de las y los becarios
Será seleccionado un o una becaria para desarrollar las
labores descritas Chetumal, Quintana Roo
Las y los aspirantes deberán enviar en formato electrónico
al correo escobedo@ecosur.mx los siguientes requisitos:
i. Currículum Vitae.
ii. Respaldo curricular (copia de
documentos)
Las personas preseleccionadas acudirán a una entrevista
presencial.

Información general
1. Las becas tendrán una vigencia a partir de la
fecha de selección y finalizaran el 31 de
diciembre de 2014.
2. El o la becaria deberá participar en un
seminario de reflexión de las experiencias
desarrolladas.
3. El monto de la beca será de $6,000.00 (seis
mil pesos) mensuales.
4. La beca podrá ser prorrogable a un año,
sin embargo estará sujeta a la disponibilidad
de los recursos fiscales que la institución
destina a tal fin.

Fechas importantes:
1.
2.
3.
4.

2

Cierre de Convocatoria: 28 de mayo de 2014
Publicación de resultados: 29 de mayo.
Entrevistas a preseleccionados: 30 de mayo.
Inicio de estancias: 1 de junio de 2014.

