PERFIL DE PUESTO
TITULO DE PUESTO:

Asistente de investigación
(maduración).
0095
Técnicos
Apoyo Académico
347-A

CLAVE DE PUESTO:
GRUPO:
RAMA:
NIVEL:
UBICACIÓN:
HORARIO DE TRABAJO:

DESCRIPCION GENERAL DEL PUESTO
Realizar actividades relacionadas con la experimentación del cultivo de camarón y
otras especies acuícolas

ESPECIFICACION DEL PUESTO

EDUCACION FORMAL:
HABILIDADES NECESARIAS:

Secundaria o equivalente técnico.
Destreza
manual y capacidad
receptiva.
Afines al puesto

FORMACION:

EXPERIENCIA:
EDAD:
SEXO:
CARACTERISTICAS PERSONALES:

De 12 Meses
18-40 AÑOS
Indistinto

FUNCIONES
1. Mantener en buenas condiciones para su desarrollo y reproducción los
camarones cultivados o silvestres.
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2. Aplicar alimento a los camarones según programa realizado por su jefe
inmediato.
3. Pesar las raciones de alimento para todo el día según el programa de cada
experimento, dejar las raciones de alimentos etiquetadas para su posterior
aplicación en horarios preestablecidos y para que estos sean aplicados por el
personal de apoyo técnico del área de maduración.
4. Descongelar y dar alimento fresco (calamar u otro alimento) al camarón en
horario establecido para cada experimento, asimismo dejar nota para que el
personal de apoyo continúe aplicándolo.
5. Realizar censos de población de camarón en los acuarios y tanques, sexar y
pesar camarón de acuerdo al programa establecido por el jefe responsable
de cada experimento.
6. Seleccionar y capturar camarón adulto para la realización de desove: hembras
y machos según el programa de cada experimento.
7. Registrar los resultados de las observaciones de cada experimento; madurez
ganada, colocación de espermatóforo, estado de salud, etc., según el plan de
trabajo del experimento.
8. Llevar un registro de mortalidad diario. Informar de inmediato cuando exista
alguna anormalidad al responsable del experimento.
9. Colaborar con el área de patología en entrega al camarón muerto.
10. Participar en la captura y transporte de camarón silvestre y/o de otro
laboratorio hasta los acuarios experimentales, sujetándose a las normas
sanitarias establecidas por los responsables del proyecto.
11. Cumplir con las normas sanitarias de manejo de poblaciones de camarones
así como la desinfección de material y equipo, que para estas labores
implican.
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PERFIL DE PUESTO
TITULO DE PUESTO:

Asistente de Investigación
(maduración)

CLAVE DE PUESTO:
GRUPO:
RAMA:
NIVEL:
UBICACIÓN:
HORARIO DE TRABAJO:

Técnico
Apoyo Académico
347-B

DESCRIPCION GENERAL DEL PUESTO
Realizar actividades relacionadas con la experimentación del cultivo d
camarón y otras especies acuícolas.

ESPECIFICACION DEL PUESTO

EDUCACION FORMAL:

HABILIDADES NECESARIAS:

FORMACION:
EXPERIENCIA:
EDAD:
SEXO:
CARACTERISTICAS PERSONALES:

Preparatoria Técnica terminada o
Carrera Trunca en el área de
Acuacultura.
Habilidad técnica y capacidad para
realizar operaciones matemáticas
básicas.
Cursos básicos de computación,
cursos sobre cultivo de camarón
Mínimo de 5 años.
21-40 Años
Indistinto

FUNCIONES
1. Cuidar y mantener los experimentos de maduración, controlando las variables
físico-químicas de acuerdo al programa de cada experimento.
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2. Controlar los parámetros ambientales de cuerdo a las especificaciones del
responsable del experimento.
3. Y además, las funciones establecidas para el nivel básico A.

* Puesto que se int4egra al Tabulador de Técnicos y Profesionales, Convenido en Revisión de Marzo de 1997.
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PERFIL DE PUESTO
TITULO DE PUESTO:

Asistente de Investigación
(maduración).

CLAVE DE PUESTO:
GRUPO:
RAMA:
NIVEL:
UBICACIÓN:
HORARIO DE TRABAJO:

Técnico
Apoyo Académico
347-C

DESCRIPCION GENERAL DEL PUESTO
Realizar actividades relacionadas con la experimentación del cultivo d
camarón y otras especies acuícolas.

ESPECIFICACION DEL PUESTO

EDUCACION FORMAL:

HABILIDADES NECESARIAS:

FORMACION:

EXPERIENCIA:
EDAD:
SEXO:
CARACTERISTICAS PERSONALES:

Preparatoria Técnica terminada o
Carrera Trunca en el área de
Acuacultura.
Capacidad para elaborar reportes por
escrito.
Cursos sobre producción de especies
acuícolas

21-40 Años
Indistinto
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FUNCIONES
1. Realizar mediciones sobre parámetros y llevar su registro, temperatura
(del agua y del aire), salinidad, oxígeno disuelto, amoniaco, flujo de
agua, incidencia de luz, etc., a solicitud de su jefe inmediato.
2. Elaborar reportes técnicos por escrito a solicitud expresa del
investigador responsable.
3. Llevar a cabo las estimaciones de huevo y/o nauplios en el área de
desove.
4. Además, las funciones que se establecen para el nivel básico A.
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