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Descripción General del Puesto: 
 
El/la responsable de Innovación y Diseño fungirá como asistente de investigación en el Programa de 
Energia Rural y colaborará para el desarrollo y diseño de ecotecnias, inicialmente en el proyecto de 
estufas eficientes de leña y dispositivos para el aprovechamiento de biomasa. Será responsable de 
coordinar acciones de diagnóstico, diseño, pruebas y evaluación de prototipos para comunidades 
rurales. Buscamos una persona con compromiso social y vocación de trabajo en las comunidades 
rurales, con visión e integridad para innovar y resolver retos del desarrollo local y motivar el aprendizaje. 
 
Perfil requerido: 

 
• Tener estudios de Licenciatura y/o posgrado en Ingeniería Mecánica o Industrial, Diseño 

Industrial o alguna area afin al desarrollo de tecnología. 
• Tener experiencia en diseño de ecotecnias, prototipos o productos tecnológicos relevantes al 

programa. 
• Preferentemente tener experiencia en planeación y ejecución de proyectos de diseño, selección 

y compra de materiales e insumos. 
• Interés en el diseño y construcción de tecnologías con sentido social para el contexto rural, así 

como en la implementación de metodologías de diseño basadas en los requerimientos del 
usuario. 

• Experiencia en manejo de software de diseño como: AutoCad, Inventor, Solid Works, SketchUp, 
etc. 

• Deseable conocimientos de sistemas de combustión y uso de biomasa. 
• Persona creativa, dinámica, independiente, innovadora, abierta al aprendizaje constante y con 

excelente comunicación interpersonal. 
• Disponibilidad e interés para viajar a comunidades rurales multiculturales. 

 
Principales responsabilidades: 
  

• Diseñar el componente de innovación del programa, asegurando que se lleve a cabo de forma 
adecuada y se cumpla con los objetivos. 

• Diseño y elaboración de prototipos de eco-tecnologías para comunidades rurales (estufas 
eficientes de leña y otros dispositivos). 

• Evaluación y pruebas de prototipos en laboratorio y en comunidades rurales. 
• Desarrollo de planos, manuales y material de comunicación. 
• Organizar actividades de capacitación dirigidas a técnicos comunitarios sobre principios básicos 

de diseño industrial. 
• Realizar cotizaciones y compra de insumos, asegurando su suministro en tiempo y forma. 
• Facilitar la integración con el equipo técnico para la planificación, organización y orientación de 

las actividades de evaluación y monitoreo de prototipos. 
• Desarrollar el Manual Técnico para el programa, donde se incluyan meta, objetivos, descripción y 

funcionamiento de los sistemas y equipos, instrucciones de operación y bitácora de 
mantenimiento. 

• Coordinar las actividades con consultores e investigadores de otras instituciones y la correcta 
integracion de las actividades operativas de los proyectos. 

• Participar en la redacción de documentos técnicos e informes. 
• Participar en el desarrollo e integración del componente en el programa integral de GIRA, A.C. 
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Requisitos: 
 

• Disponibilidad para vivir en Pátzcuaro, Michoacan durante dos años como mínimo y para viajar 
dentro y fuera del estado a comunidades rurales. 

• Contar con licencia de manejo vigente y saber conducir camioneta de velocidades. 
• Dominio del idioma inglés oral y escrito. 
• Disponibilidad/flexibilidad de horario. 

 
 
Habilidades o Capacidades: 

 
• Conocimiento y manejo de equipo y herramienta de taller (taladro, cortadora, soldadora, etc). 
• Experiencia de trabajo en comunidades rurales de México. 
• Experiencia en coordinación y administración de proyectos. 
• Saber escribir (informes, propuestas, monografías), sistematizar información. 
• Experiencia  en manejo de fondos y gestión de proyectos. 
• Relaciones públicas con sectores rurales, academicos e industriales. 
• Tener iniciativa y creatividad. 
• Saber trabajar en equipo (con investigadores, tecnicos comunitarios y consultores). 

 
 
Remuneración: 
 

El salario mensual será establecido en función de su experiencia durante el proceso de 
contratación. 

 
 
Contacto: 
 
Los/las interesados(as) deberán enviar su interés de participar que deberá incluir: Carta de interés, 
Currículum vitae, 2 cartas de recomendación y ejemplo de algún diseño, material o infraestructura 
que hayas elaborado que nos permita conocer más sobre tu experiencia al siguiente correo: 
vberrueta@gira.org.mx con copia a energia@gira.org.mx. Los/las seleccionados(as) serán contactados 
para concertar una primera entrevista presencial o telefónica. 


