
 
 
 

CONVOCATORIA 2022-2023 
PROYECTO LAÚD 

 
ÚNETE AL EQUIPO KUTZARI 

PARA PROTEGER A LA TORTUGA LAÚD 
 
Kutzari solicita: 
Puesto: Técnico/a de campo especialista en tortugas marinas (preferencia en tortuga laúd) 
Periodo: 1° de diciembre de 2022 a 30 de abril de 2023 
Lugar: Una de tres playas en el Pacífico mexicano: Tierra Colorada (Guerrero) Cahuitán y Barra 
de la Cruz (Oaxaca) 
Salario: de acuerdo a aptitudes 
 
Descripción de actividades del puesto: 
Apoyar al personal de CONANP para patrullar todas las noches para:  

• Observar, marcar, registrar y proteger hembras anidadoras de tortuga marina 

• Colecta, sembrado y protección de nidadas 

• Mantenimiento y cuidado del vivero 

• Registro y organización de datos en fichas de campo 

• Depuración y captura de datos en base de datos 

• Redacción de informes mensuales e informe final 

• Participación en actividades cotidianas propias del campamento tortuguero de 
permanencia como orden y limpieza, logística de alimentación, cuidado de material de 
trabajo. 

• Posible participación en actividades de educación ambiental y en capacitaciones  
 
Requisitos: 

• Licenciatura en biología, medicina veterinaria y zootecnia o alguna carrera afín. 

• Nacionalidad indistinta. En caso de ser extranjer@, deberá contar con permiso de 
trabajo vigente durante la totalidad del periodo de contratación. 

• Experiencia comprobable de al menos dos años trabajando con tortugas marinas en 
playas de anidación. Se privilegiará cuando esta sea con tortuga laúd Dermochelys 
coriacea. 

• Experiencia en manejo de ATV. 

• Manejo de office, con énfasis en Excel. 

• Experiencia y habilidad en trato con comunidades rurales. 

• Habilidades de trabajo colaborativo. 

• Disponibilidad para vivir en condiciones rústicas y con internet escaso durante 6 meses. 

• Ser autosuficiente, propositiv@, limpi@ y ordenad@. 
 
Ofrecemos: 

• Prestaciones de Ley 

• Hospedaje en campamento tortuguero 

• Apoyo con alimentación y transporte 
 

 
 



Proceso: 
Enviar documentación completa a más tardar el 10 de noviembre de 2022 a 
kutzariac@yahoo.com.mx con: 

• Curriculum vitae 

• Carta de motivos (máximo 1 cuartilla) 

• Dos cartas de recomendación 

• Permiso de trabajo (en caso de ser extranjer@) 
 
En caso de pasar a la siguiente etapa recibirá aviso de fecha y hora de entrevista, la cual podrá 
ser realizada de manera virtual o presencial. Si es seleccionad@, se solicitará documentación 
adicional para su contratación. 
Una vez aprobado el ingreso al Proyecto Laúd, se informará el procedimiento a seguir mediante 
el cual se brindará un curso de inducción. 
El paso de un proceso a otro no implica la contratación. 
La contratación inicial es por un periodo de prueba de un mes y podrá renovarse para laborar la 
temporada completa. 
 
Inicio de actividades en playa: 1° de diciembre de 2022. 
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