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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 Biología, Ecología, administración ambiental, administración del medio ambiente o  
ingeniería forestal con énfasis en entornos urbanos regionales, y con estudios a nivel de Doctorado, 
preferiblemente en temas de ecología urbana. 
 
NOTA: Si su pregrado o posgrado fue realizado en el exterior, su título debe estar convalidado 
en Colombia.    
 

 
Experiencia:   

 5 años de experiencia específica en ecología urbana con énfasis  la generación  y manejo de 
herramientas para la gestión integral de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos en la 
planeación urbano-regional del país. 

 
Conocimientos:  

 En herramientas e indicadores para incorporar criterios de biodiversidad y servicios ecosistémicos en 
los instrumentos de gestión y planeación urbana. 

 En temas como Áreas Protegidas Urbanas y en Indicadores de biodiversidad urbana 

 En redes y centros de estudio de biodiversidad urbana y alianzas estratégicas a escala nacional e 
internacional para posicionar la Línea. 

 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. 
 
 
 
Correo: 
Quienes consideren tener el perfil señalado enviar hoja de vida al correo electrónico  
jmontoya@humboldt.org.co indicando en el asunto HOJA DE VIDA PROFESIONAL – INVESTIGADOR 
LÍNEA DE BIODIVERSIDAD EN ENTORNOS URBANO REGIONALES 
 
Fecha: 
 
Se reciben hojas de vida del 13 al 21 de marzo de 2017. 
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