
 
 
 
 
 
 
 
 

Convocatoria para nuevos miembros de la mesa directiva del N-Gen 
 
La Nueva Generación de Investigadores del Desierto Sonorense (N-Gen) es buscando 5 
nuevos miembros para formar parte de la mesa directiva. N-Gen una red interdisciplinaria 
de trabajo conformada por 600+ individuos de 40+ disciplinas en 21 regiones distintas 
comprometidos con el rico paisaje social y ecológico que abarca el área principal del 
Desierto Sonorense, la Península de Baja California, el Golfo de California y la zona 
fronteriza de México y Estados Unidos. 
 
La mesa directiva del N-Gen está integrada por 14–16 individuos que están encargados de 
coordinar las actividades de la red para enfrentar los desafíos de investigación y 
conservación de nuestro tiempo dentro de esta región binacional. Se puede consultar la 
lista de los integrantes actuales de la mesa directiva en este link: 
http://nextgensd.com/es/acerca-de-nosotros/board-of-directors/. 
 
Todas las actividades de los miembros de la mesa directiva son voluntarias y los 
miembros participan como individuos y no como representantes de su institución, 
profesión o comunidad. Colectivamente, la mesa directiva realiza acciones encaminadas 
a realizar la visión del N-Gen: catalizar investigación y colaboración biocultural, 
desarrollar un innovador plan de investigación y conservación e influir en quienes toman 
decisiones en ambos países con el fin de promover una ética de conservación que esté a 
la altura del esplendor de esta región.  
 
Individualmente, las actividades de los miembros de la mesa directiva consisten en:  

• Participar activamente en la planeación y ejecución de actividades dentro de al 
menos uno de los comités oficiales del N-Gen de acuerdo con su experiencia e 
intereses personales. Los comités actuales pueden consultarse en el link: 
http://nextgensd.com/es/acerca-de-nosotros/lista-de-acciones-y-comites-de-n-gen/. 
Se pueden crear nuevos comités a sugerencia de los miembros de la mesa 
directiva.  

• Mantener una comunicación fluida y efectiva entre los miembros de la mesa 
directiva y el comité ejecutivo del N-Gen. 

• Proveer retroalimentación respecto a todas las actividades del N-Gen y de la mesa 
directiva. 

• Participar en 3 reuniones virtuales y una reunión presencial cada año.  
• Explorar conexiones entre la visión de N-Gen y sus actividades para creer una 

sinergia que resulte en acciones concretas. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Estamos buscando 5 nuevos miembros profundamente comprometidos con generar un 
impacto positivo en la región del Desierto Sonorense para formar parte de la mesa 
directiva del N-Gen. Buscamos que los integrantes de la mesa directiva reflejen de 
manera balanceada la naturaleza binacional de la red ― así como las diferentes regiones 
del Desierto Sonorense ― y que abarquen un amplio espectro de disciplinas sociales, 
naturales y artísticas. Cualquier persona interesada puede aplicar para ser miembro de la 
mesa directiva del N-Gen y todas las solicitudes recibidas serán evaluadas por igual. Con 
el objetivo de mantener la representación de las perspectivas en nuestra comunidad 
buscamos preferentemente candidatos con los siguientes perfiles: 
 

• Ciudadanos de México y comunidades indígenas  
• Científicos sociales que realicen investigación básica y/o aplicada 
• Artistas que integren temas científicos o sociales 
• Manejadores de recursos 
• Miembros de organizaciones civiles 
• Investigadores enfocados en sistemas marinos 
• Investigadores con experiencia e interés en comunicación de la ciencia 
• Individuos con experiencia en gobernanza, legislación y ciencias políticas en la 

región 

Las personas que deseen formar parte de la mesa directiva deberán someter una breve 
propuesta incluyendo: (1) un resumen (máximo 2 páginas) en el que describan sus 
motivos, visión e intereses personales para formar parte de la mesa directiva del N-Gen y 
(2) un Curriculum Vitae que describa su formación profesional. Los documentos se 
deberán enviar a la dirección de correo del N-Gen: nextgensd2012@gmail.com a más 
tardar el Sábado 9 Diciembre del 2017. 
 
Las propuestas serán revisadas por la mesa directiva actual, que tomará una decisión 
colectiva con base en un sistema de clasificación y calificaciones acumuladas. Para que 
una persona sea aceptada como un nuevo miembro de la mesa directiva será necesaria su 
aprobación mediante una mayoría de 2/3 de apoyo de la mesa directiva actual.  
 
Cualquier duda o aclaración no duden en contactarnos al correo: 
nextgensd2012@gmail.com 

 


