Convocatoria
Técnicos abordo de la pesquería de arrastre de merluza
en el Golfo de California
Del Pacifico Seafoods y Environmental Defense Fund de México A.C (EDF) están buscando
candidatos para las plazas de técnicos abordo de la pesquería industrial de merluza en el
Golfo de California.
Función general de los técnicos abordo:

Los técnicos abordo tendrán como principal actividad la recolección de datos biológicopesqueros provenientes de la pesquería industrial de arrastre que se desarrolla en el Golfo
de California y que tiene como principal especie objetivo la merluza del pacifico (Merluccius
productus). Dicha pesquería tiene como puertos base las localidades de Puerto Peñasco y
Guaymas en Sonora además de San Felipe en Baja California.
Actividades:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Hacer muestreos biológicos y masivos de las capturas de merluza y especies
asociadas
Determinar los volúmenes de captura y descarte de especies no objetivo
Llevar un registro de las maniobras y áreas de pesca
Llevar un registro de las potenciales interacciones de la pesquería con reptiles, aves
y mamíferos marinos
Llenar formatos de registro de monitoreo
Tomar fotografías
Mantener actualizadas las bases de datos
Registrar tiempos y tipo de procesamiento de las capturas
Elaborar los reportes técnicos correspondientes al proyecto
Explicar los objetivos y alcances del proyecto a capitanes, tripulantes y demás
participantes de la actividad pesquera

Requisitos:

▪
▪

Contar como mínimo con una licenciatura en biología, ingeniería pesquera,
oceanología, ecología o carreras afines
Estar dispuestos a cambiar de residencia por el tiempo que dure el proyecto

▪
▪
▪

▪
▪
▪

Demostrar experiencia trabajando con pesquerías y en la identificación de especies
marinas
Facilidad para comunicarse y colaborar con pescadores
Disposición de estar sobre una embarcación mayor por estadías prolongadas
realizando muestreos y observaciones bajo diferentes condiciones climáticas y
trabajando en espacios reducidos
Capacidad para trabajar en tareas diversas, bajo presión y siguiendo instrucciones
Alto sentido de la responsabilidad y compromiso
Iniciativa propia y con capacidad de cumplir con las metas sin estar bajo supervisión

Aplicación:

Los candidatos interesados y que reúnan los requisitos deberán enviar por correo
electrónico su curriculum vitae (no mayor a dos hojas) en formato PDF y una carta de
intención de una página, explicando su interés en esta posición. La documentación
requerida
deberá
ser
enviada
a
Luis
Salgado
Cruz,
al
correo
luis.salgado@delpacificoseafoods.com. La fecha de cierre de recepción de aplicaciones
será el 30 de noviembre de 2022.
Las solicitudes serán revisadas inmediatamente después de esta fecha y se realizarán
entrevistas a los mejores candidatos durante los 7 días siguientes. Debido al alto volumen
de aplicaciones recibidas no es posible responder a preguntas individuales. Aquellas
personas que sean seleccionadas para una entrevista tendrán tiempo en la misma para
aclarar cualquier duda o recibir información adicional.
Los candidatos seleccionados deberán estar disponibles para comenzar las actividades a
partir del 2 de enero de 2023.
Fecha publicación 10 de noviembre de 2022

