
 
 
 
 
 
 

 
Convocatoria: Recepcionista asistente de oficina 
 
La Sociedad de Historia Natural Niparajá, A.C. es un organización sin fines de lucro 
dedicada a la conservación del capital natural y a promover el desarrollo sustentable de 
Baja California Sur. 
 
Objeto de la convocatoria 
 
Buscamos una persona con mucho compromiso por su trabajo y deseos de trabajar en 
una organización de la sociedad civil dedicada a la conservación del medio ambiente. Las 
responsabilidades consisten básicamente en atender la recepción y el teléfono y brindar 
apoyo secretarial a la Dirección y la Administración. 
 
Requisitos del Puesto: 
 

 Licenciatura o equivalente 

 Disponibilidad de tiempo y horario 

 Manejo de paquetería básica de cómputo (office) 

 Experiencia previa en puestos similares al menos un año y medio 

 Preferentemente saber manejar y contar con licencia vigente 
 
Perfil requerido: 
 

 Tener ganas de formar parte de un equipo dedicado a trabajar por la 
conservación y el desarrollo sustentable de Baja California Sur 

 Tener una gran capacidad para organizarse  

 Ser capaz de seguir instrucciones puntuales y cumplir calendarios de trabajo pero 
también tener iniciativa 

 Tener facilidad para comunicarse de manera oral y escrita  

 Disfrutar trabajando en equipo en un grupo diverso 

 Ser muy responsable, tener motivación y estar comprometido(a) con su trabajo 

 Tener conocimientos básicos de inglés 
 

Beneficios 

 

Salario muy competitivo de acuerdo a aptitudes y prestaciones superiores a las 
requeridas por la Ley. Niparajá cuenta con un excelente ambiente de trabajo y es una 
organización que fomenta activamente el crecimiento individual y aprendizaje continuo 
de todos los miembros. 



 
Las personas interesadas deberán enviar la siguiente documentación: 
 
1. Carta de intención  (máximo dos cuartillas a doble espacio) 
2. Curriculum vitae (resumen de máximo dos páginas) 
3. Dos cartas de recomendación con referencias para poder contactar al 
recomendante. 
 
Los documentos deben ser enviados a más tardar el viernes 11 de Septiembre de 2015 al 
correo electrónico: Norman Nava: nnava@niparaja.org. Los candidatos seleccionados 
serán contactados y las entrevistas se realizarán entre el 15 y el 18 de Septiembre de 
2015.   
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