
 
El Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático (ICC) 

 

Desea contratar: 
 

 

Gestor(a) de conocimiento 
 

El ICC es una institución dedicada a desarrollar investigación aplicada y promover proyectos que contribuyan 
a reducir la vulnerabilidad climática, a mitigar y a adaptarse al cambio climático en la región mesoamericana. 

 
El objetivo del puesto es planificar y ejecutar acciones que permitan diseminar el conocimiento generado por 
el instituto para tener un mayor impacto en la sociedad. 
 

 

REQUISITOS 

• Grado académico universitario en Ciencias Ambientales, Ingeniería Forestal, Agronomía en Recursos 

Naturales, Ingeniería Ambiental o estudios afines. 

• Maestría o experiencia en comunicación institucional (deseable). 

• Conocimientos en materia de cambio climático.  

• Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.  

• Dominio del idioma inglés (deseable). 

• Buenas relaciones interpersonales. 

• Disposición para trabajar en la costa sur de Guatemala algunos días de la semana. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES 

• Contribuir a la elaboración de la estrategia de comunicación social sobre la base de los fines, objetivos y 

valores del instituto.  

• Reforzar el plan de divulgación técnica y científica del trabajo del ICC, así como dar seguimiento y 

acompañamiento al personal que se encargará de las publicaciones. 

• Elaborar en conjunto con los directores un plan de relacionamiento con distintos grupos de interés y 

darle seguimiento. 

• Preparar documentos técnicos y científicos relacionados a las actividades desarrolladas. 

 

OFRECEMOS 

• Salario anual entre Q140,000 y Q168,000 según experiencia e historial salarial 

• Contrato por dos años con posibilidad de renovación 

• Seguro de vida (100%) y seguro médico (50%) 

• Oportunidad de desarrollo en ambiente profesional 

• Alojamiento en Santa Lucía Cotzumalguapa si su residencia no está en la zona. 

 
Para participar en el proceso de selección los/las interesadas deberán enviar su Curriculum Vitae actualizado 
y formulario de solicitud lleno a más tardar el domingo 8 de mayo de 2022 a la media noche.  Enviar a 
info@icc.org.gt indicando en el asunto “Plaza Gestor de Conocimiento”. 

mailto:info@icc.org.gt

