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La Universidad de Guadalajara a través del Centro Cultural Universitario, desarrolla el proyecto del 
Museo de Ciencias Ambientales (MCA). 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
 
 

NOMBRE DEL PUESTO: Coordinador de Diseño Museográfico 
REPORTA A: Coordinador General del Museo de Ciencias Ambientales 
SEDE: Zapopan, Jalisco 
Supervisa: De forma directa entre 4 a 10 personas según el desarrollo y etapa del proyecto.  
Periodo de contratación: Contrato inicial de abril a diciembre 2019 (incluye 4 meses de prueba), con 
opción a extensión por dos años. 
SUELDO LIBRE (MÍNIMO): $30,000 M.N. libres (ajustable según experiencia demostrada) 
 
PROYECTO MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES: 
La persona seleccionada participará como Coordinador de Diseño Museográfico del Museo de 
Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara, que estará 
ubicado en un edificio de 21,400 m2 actualmente en construcción que fue diseñado conjuntamente 
con el despacho arquitectónico Snohetta (Oslo/NYC/SF) e incluye 6,000 m2 de exhibiciones en 
diferentes etapas de diseño en las que han participado Met Studios (Londres) y Thinc Design (Nueva 
York), con la asesoría de Silvia Singer (MIDE/CDMX). El edificio contará con unos 2,400 m2 de azotea 
verde, 4 restaurantes y cafeterías, 6 salones de clases y laboratorios, 1 teatro/auditorio para 350 
personas y jardines temáticos. Este museo será un espacio interactivo donde alumnos y profesores 
explorarán en forma lúdica y entretenida como la ciudad depende de la naturaleza para subsistir. Se 
pretende que en este museo la voz del visitante sea tan importante como la voz del experto. Será 
también, un espacio catalizador de procesos comunitarios con la participación de vecinos en diálogos 
y análisis críticos de la realidad cotidiana para la construcción de consensos en torno al desarrollo 
saludable de sus comunidades. El museo será un punto de encuentro entre el aprendizaje y la 
emocionalidad, despertando emociones y sentimientos para la adquisición de nuevos conocimientos. 
El museo organiza desde hace varios años la Muestra de Cine Socioambiental en el marco del Festival 
Internacional de Cine en Guadalajara, y el Premio de Literatura Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco 
en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. También coordinó el diagnóstico de sustentabilidad 
del Área Metropolitana de Guadalajara para ONU-HABITAT. 
 
OBJETIVO PRINCIPAL DEL PUESTO:  

Coordinar todos los aspectos relacionados con el diseño y la adecuación final de exhibiciones y 
experiencias del visitante en todos sus componentes relativos a contenidos científicos, textos de 
divulgación, desarrollo de juegos individuales y grupales, diseño industrial, diseño gráfico y 
elaboración de descripciones técnicas para licitación de fabricación. .  
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FUNCIONES: 

• Dirigir las estrategias, los proyectos y las acciones para el diseño de exhibiciones interactivas en función 
de los contenidos específicos del Museo de Ciencias Ambientales.  

• Supervisar, coordinar y evaluar al personal a cargo del diseño de experiencias.  

• Coordinar e integrar el trabajo del equipo local de diseño museográfico con asesores y empresas 
diseñadoras de exhibiciones y arquitectura nacionales e internacionales. 

• Evaluar y desarrollar la experiencia del visitante, determinando los hilos conductores de las salas y los 
ejes que dan forma al planteamiento museográfico incluyendo la curaduría de contenidos.  

• Determinar las fortalezas y debilidades de los diseños desarrollados anteriormente, para establecer las 
adaptaciones necesarias y asegurar la coherencia, pertinencia, efectividad y nivel de aceptación para 
el público mexicano.  

• Coordinar la generación de propuestas de diseño que materialicen los mensajes particulares de cada 
una de las salas, tanto en lo relativo a la ambientación y señalética, como en lo relacionado con 
mobiliario y mecanismos.  

• Asegurar que las exhibiciones que se diseñen sean viables desde el punto de vista técnico, de 
constructibilidad y económicos, e identificando potenciales proveedores/fabricantes a nivel de Jalisco, 
México y el extranjero. 

• Participar en la planeación estratégica integral del Museo de Ciencias Ambientales, aportando una 
perspectiva que considere las necesidades museográficas del proyecto asignado y que proponga 
soluciones innovadoras. 

• Participar en el monitoreo, evaluación y control del proyecto museográfico. 

• Garantizar que los trabajos de diseño se cumplan y ejecuten en tiempo y forma, conforme a los 
objetivos y recursos disponibles del proyecto museográfico.  

• Contribuir a medida de su experiencia en el proceso de selección de proveedores, contratistas y 
consultores externos para los elementos propuestos. 

• Desarrollar y mantener una amplia relación de colaboración y acompañamiento, con el grupo de 
especialistas nacionales e internacionales que participan en el proyecto.  
 
 

 

       PERFIL DEL PUESTO 
 
 
 
 

 INDISPENSABLE DESEABLE 
 

NIVEL DE ESTUDIOS 
 Maestría o experiencia 

equivalente 
 
 
ÁREA DE ESTUDIO 

Museografía, Arquitectura, Ingeniería 
Industrial, Diseño Industrial, Diseño 
Gráfico, Divulgación de la ciencia, 
Artes visuales o carreras afines 
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REQUISITO ADICIONAL 
Cursos especializados o diplomados 
relativos a Museografía 

 

 
 
 
 
 
EXPERIENCIA LABORAL 

Mínimo  de  5  años  en  proyectos  o 
actividades relacionadas con el diseño 
museográfico, diseño industria y gráfico 
y fabricación de exhibiciones. 
Incluyendo museografía, artes visuales 
y diseño de espacios. Experiencia 
probada en diseño, fabricación y 
montaje de exhibiciones. 

 Coordinador de proyecto 
 

Coordinador de desarrollo 
exhibiciones 
 
Coordinador de fabricación de 
exhibiciones 
 

Coordinador museográfico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPACIDADES 
PROFESIONALES 

Experiencia en proyectos complejos, 
con la participación de equipos 
multidisciplinarios. 
 

Experiencia en los procesos del 
proyecto (p. ej. gestión riesgos y 
resolución de problemas). 
 
 

Tener conocimiento de empresas, 
proveedores nacionales y locales que 
contribuyan a cubrir las necesidades 
museográficas del proyecto. 
 

Amplio interés en los artefactos y el 
conocimiento de su importancia 
histórica. 
 
Experiencia evaluando efectividad e 
impacto de las exhibiciones. 
 

Capacidad para asimilar y analizar la 
información. 
 

Habilidades estéticas y buena visión 
de los colores. 
 

Facilidad para interpretar planos. 

Experiencia en montar 
exhibiciones e implementación de 
proyectos en museos y galerías. 
 

Experiencia de trabajo con 
diseñadores, arquitectos e 
investigadores. 
 

Experiencia en proyectos 
internacionales. 
 

Capacidad de traducir la visión de 
los científicos o investigadores 
para ser plasmada en las 
exhibiciones. 
 

Alta comprensión y 
conocimiento de los 
materiales, causa del 
deterioro, cuidados, etc. 
 
Experiencia en desarrollo 
de front- end studies y 
evaluación de exhibiciones 
ante público.  
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CARACTERÍSTICAS  
PERSONALES 

 

Liderazgo 
 
Gran pasión y gusto por su trabajo, y 
por los retos de la innovación. 
 
Capacidad para trabajar en equipos 
multidisciplinarios. 
 

Capacidad para trabajar de forma 
rápida y con un alto nivel de calidad 
bajo presión. 
 

Disposición para aprender nuevos 
programas que beneficien el buen 
resultado de los objetivos de trabajo. 
 

Habilidades numéricas y de 
comunicación.  
 
Interés y compromiso con la 
conservación de la 
naturaleza y la justicia 
social. 
 
Gusto para diseñar para 
adolescentes.  

 

 

IDIOMAS 
Manejo fluido del español y del inglés 
tanto oral como escrito 

 

 
 
 
OTROS 

Manejo de paquetería básica de 
cómputo (Word, Excel, Power Point e 
Internet). 
 
 

 

Manejo de paquetería 
especializada: Sketchup, 
Autocad, Illustrator, Inventor, 
Corel Draw, 3DS Max o Rhino, 
Revit, Photoshop, Project.  

PRINCIPALES RETOS Y DESAFÍOS DEL PROYECTO: 
• Se requiere trabajar a un ritmo rápido, dentro de un equipo multidisciplinario de diseño, para 

desarrollar y ofrecer una experiencia atractiva para los visitantes. 
• Capacidad para discernir prioridades cuando se trabaja en un entorno impredecible de acuerdo con 

un calendario ajustado. 
• Se requiere un alto nivel de tolerancia a la incertidumbre. 

Interesados favor enviar Porfolio y Curriculum Vitae, con carta explicando interés por este tipo de 
trabajo (una cuartilla, 12 ptos., Times New Roman), y dos cartas de recomendación dirigidas al 
Dr. Eduardo Santana Castellón, Coordinador General del Proyecto Museo de Ciencias Ambientales, 
Centro Cultural Universitario, a la siguiente dirección de correo electrónico: 

 gabrielavacamedina@gmail.com 
  

mailto:gabrielavacamedina@gmail.com
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VÍNCULOS RELATIVOS AL PROYECTO: 

http://convocatoria.museodecienciasambientales.org.mx/Triptico_CCU_Museo_de_Ciencias_201
7.pdf  

http://convocatoria.museodecienciasambientales.org.mx/Opiniones_MCA.jpg  

http://convocatoria.museodecienciasambientales.org.mx/Conacyt_Reportaje_MCA_UDG.pdf  

 

Artículos: 

El experimento que mojó a Guadalajara: 
http://www.milenio.com/firmas/eduardo_santana_castellon_y_maria_helena_hernandez/experi
mento-mojo-Guadalajara_18_376942338.html   

El Antropoceno urbano… http://www.milenio.com/region/antropoceno-urbano-profunda-Habitat-
III_0_835116825.html 

http://convocatoria.museodecienciasambientales.org.mx/Triptico_CCU_Museo_de_Ciencias_2017.pdf
http://convocatoria.museodecienciasambientales.org.mx/Triptico_CCU_Museo_de_Ciencias_2017.pdf
http://convocatoria.museodecienciasambientales.org.mx/Opiniones_MCA.jpg
http://convocatoria.museodecienciasambientales.org.mx/Conacyt_Reportaje_MCA_UDG.pdf
http://www.milenio.com/firmas/eduardo_santana_castellon_y_maria_helena_hernandez/experimento-mojo-Guadalajara_18_376942338.html
http://www.milenio.com/firmas/eduardo_santana_castellon_y_maria_helena_hernandez/experimento-mojo-Guadalajara_18_376942338.html
http://www.milenio.com/region/antropoceno-urbano-profunda-Habitat-III_0_835116825.html
http://www.milenio.com/region/antropoceno-urbano-profunda-Habitat-III_0_835116825.html
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