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Fundación Gaia Amazonas 

 

AVISO DE CONVOCATORIA  

Conformación banco de hojas de vida profesional especializado en Sistemas de Información 
Geográfica 

 

La Fundación Gaia Amazonas, en el marco de la continuidad de sus iniciativas de trabajo 
mancomunado con las organizaciones indígenas, para la protección de la Amazonía, y 
particularmente en torno a las metas construidas con aliados estratégicos para el logro de 
sus objetivos; participa en la Red Amazónica de Información Socioambiental 
Georreferenciada – RAISG, desde la cual se perciben apoyos importantes para, entre otros 
resultados, la generación, actualización y publicación de productos para la toma de 
decisiones informada en el bioma amazónico, a través de la inciativa cofinanciada por 
Quadracture Climate Foundation. 

 

Es por ello, que Gaia debe garantizar la disposición de equipos de trabajo idóneos 
conformados por profesionales enfocados en las disciplinas de las ciencias de la tierra y 
análisis espacial, quienes desarrollarán los productos comprometidos. 

 

Bajo este escenario, y con el ánimo de avanzar en la consolidación y fortalecimiento de los 
equipos, la Fundación invita a los interesados a participar en la conformación del banco de 
hojas de vida para lograr la selección y de un profesional especializado en Sistemas de 
Información Geográfica. 

 

Los interesados deben enviar su hoja de vida a más tardar el próximo 30 de Septiembre de 
2021, a la dirección de correo:  convocatorias@gaiaamazonas.org, con el asunto: "Interprete 
de coberturas de la tierra". 

 

Los requisitos mínimos del perfil a contratar son: 

 

Formación académica: 

Pregrado: Biólogo, Geógrafo, Ingeniero Forestal, Ingeniero Catastral o profesiones afines a 
las ciencias de la tierra 

Posgrado: Especialización o maestría en áreas relacionadas con la geomática o los Sistemas 
de Información Geográfica. 
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Experiencia: 

General: Mínimo dos años en el ejercicio de la profesión, contados a partir de la expedición 
de la tarjeta profesional, si tiene, o de la fecha de grado para las profesiones que no exijan 
tarjeta profesional. 

Específica: Mínimo un año en análisis espacial y sistemas de información geográfica, aplicado 
en las diferentes regiones geográficas del país, conocimientos básicos en métodos de 
clasificación supervisada para imágenes de satélite, conocimientos básicos de la plataforma 
de mapeo Google Earth Engine (GEE), experiencia de al menos un año en interpretación de 
imágenes de satélite landsat y sentinel, manejo de software de sistemas de información 
geográfica ,elaboración de mapas de cambio y uso de la tierra y de deforestación, 
conocimiento de la leyenda corine land cover, deseable conocimiento básico de java script 
para google earth engine. 

Habilidades: Facilidad de comunicación en público, interacción con comunidades, trabajo 
multidisciplinario, coordinación de equipos. disposición y disponibilidad para desarrollar 
actividades de campo. 

 

Agradecemos a los interesados tener en cuenta que Gaia solamente llamará a participar en 
el proceso de selección a los postulantes que cumplan con los requisitos mínimos 
anteriormente informados, y que los términos y condiciones de la contratación serán 
informados con la debida antelación para la validación de criterios de competencia. 

 

La presente convocatoria se realiza para fines de analisis de oferta del mercado objetivo, y no 
obliga a la organización convocante a vincular los servicios de persona alguna, por tanto, el 
postulante manifiesta su decisión libre y expontánea de participar en la misma. Así mismo, el 
convocante garantizará la reserva y confidencialidad de la información y documentación 
recibida durante las postulaciones y el proceso de selección, acatando y respetando los 
principios y políticas internas, de los socios cooperantes y las leyes colombianas e 
internacionales aplicables a la materia. 
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