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Descripción 
 
Cargo: Coordinador de Investigación y Desarrollo de Tecnología  
Tipo: Tiempo completo 
Informes a: El Director Ejecutivo 
Ubicación: San Miguel de Allende, Gto. y sus alrededores  
 
Acerca de la organización 
 
Caminos de Agua trabaja en la cuenca del Alto Río Laja en el centro de México, estado de 
Guanajuato, la cual enfrenta hoy desafíos de agua sin precedentes. La extracción excesiva e 
insostenible de nuestro acuífero está causando que el nivel freático disminuya de 2 a 3 m al 
año. Esto provoca altas concentraciones de los minerales naturales en los suministros de 
agua de las comunidades a niveles dañinos. Hoy en día, los pozos se están secando y el agua 
que permanece a menudo contiene niveles tóxicos de arsénico y fluoruro, que se sabe que 
causan fluorosis dental, esquelética y paralizante, discapacidades del desarrollo, insuficiencia 
renal y cáncer. 
 
Nuestra misión es ofrecer soluciones de agua de fuente abierta (“open source”) accesibles 
para las comunidades en riesgo de la cuenca y aprovecharlas para otros que enfrentan 
desafíos similares en todo el mundo. Trabajamos en asociación con las comunidades locales, 
las principales instituciones de investigación y otros actores diversos para innovar e 
implementar soluciones de agua que creen un acceso adecuado a suministros de agua 
seguros y saludables para el consumo humano. 
 

http://www.caminosdeagua.org/


 

Nuestro Equipo Técnico de Investigación y Desarrollo crear tecnologías con rigurosos 
principios científicos y de ingeniería que incluyen sistemas de recolección de agua de lluvia y 
filtros capaces de eliminar el arsénico y el fluoruro. Estas tecnologías apoyan los procesos de 
organización de las organizaciones locales basadas en la comunidad y tienen aplicaciones 
globales potencialmente. 
 
Caminos de Agua es una organización sin fines de lucro 501 (c) (3) registrada en los Estados 
Unidos y una Asociación Civil Mexicana (A.C.). 
 
Responsabilidades generales 
 
El Equipo de Investigación y Desarrollo Tecnológico ("Equipo Técnico") en Caminos de Agua 
es el brazo técnico de la organización. El equipo se centra en: 
 

● Desarrollar nuevas tecnologías relacionadas con el agua; 
● Optimizar las tecnologías de agua existentes; 
● Mejora de los procesos de fabricación; 
● Pilotar y probar rigurosamente todas las tecnologías antes de la implementación; y 
● Colaboración con otras áreas de Caminos de Agua para planificar estrategias exitosas 

de implementación de las tecnologías. 
 
El coordinador supervisa a los miembros del Equipo Técnico y supervisa todos los proyectos 
de investigación y desarrollo en Caminos de Agua. El coordinador actúa como un puente 
entre el equipo técnico y el personal ejecutivo de Caminos de Agua, asegurándose de que 
todo el trabajo de investigación y desarrollo esté alineado con las prioridades de la 
organización. 
 
El coordinador del Equipo Técnico tiene un conjunto diverso de responsabilidades. El equipo 
ha estado formado hasta ahora por estudiantes en prácticas profesionales, graduados 
recientes y voluntarios. Provienen de programas de ciencia e ingeniería de todo el mundo, a 
través de ONG asociadas como Engineers Without Borders - UK, y a través de nuestro 
programa de becarios que recluta a mexicanos recién graduados para plazas de seis meses. 
La gestión de una gama tan diversa de científicos e ingenieros, incluidos los químicos, 
codificadores, científicos de materiales, especialistas en diseño de plantas de tratamiento e 
ingenieros mecánicos, civiles, ambientales, químicos y de fabricación, requiere que el 
coordinador sea flexible, tenga una amplia experiencia y sea capaz de cambiar de tareas 
rápidamente. El coordinador debe pensar con anticipación y reclutar suficiente personal 
calificado para que los proyectos de la organización sigan avanzando según lo programado, 



 

sin dejar de dar orientación técnica adecuada sobre los proyectos actuales. El coordinador 
también gestiona la relación con asesores técnicos, contactos universitarios y socios de 
investigación y conecta a los miembros del Equipo Técnico con oportunidades de tutoría y / 
o desarrollo profesional. El coordinador informa y trabaja con el director ejecutivo 
semanalmente. 
 
Los proyectos actuales del Equipo Técnico incluyen la optimización del filtro cerámico, el 
desarrollo de medios para la absorción de fluoruro y arsénico, y el pilotaje de sistemas de 
tratamiento de aguas subterráneas. Los filtros cerámicos de Caminos de Agua eliminan los 
sedimentos y el 99.9999% de los patógenos biológicos del agua de lluvia y/o el agua 
superficial. Si bien hemos distribuido más de 2,000 unidades en los últimos cinco años, 
buscamos escalar la producción, mejorar la calidad y hacer que el filtro sea instalable 
universalmente y sea compatible con otros filtros en serie. Este proyecto implica trabajar con 
contactos de la industria y socios de distribución, diseñar experimentos y control de calidad, 
diseño y prueba de adaptadores mecánicos, consideraciones de envío y diseño de cartuchos 
de medios granulares. El proyecto de desarrollo de medios utiliza principalmente la 
ingeniería química y la ciencia de los materiales para desarrollar nuevos absorbentes para 
eliminar eficazmente el arsénico y el fluoruro del agua potable a bajo costo. Actualmente 
estamos probando un sistema de eliminación de arsénico y pronto esperamos estar 
pilotando sistemas centralizados y descentralizados que eliminen tanto el arsénico como el 
fluoruro. Los proyectos futuros pueden incluir el diseño y la optimización de la tecnología de 
captación de agua de lluvia, nuevos proyectos de filtración. 
 
 
Roles y responsabilidades primarias 
 

● Facilitar sesiones de orientación técnica y no técnica; 
● Comunicarse con socios y asesores técnicos nacionales e internacionales; 
● Reclutar y contratar nuevos miembros del Equipo Técnico, incluyendo personal, 

becarios y voluntarios; 
● Supervisar todos los proyectos del Equipo Técnico; 
● Crear y gestionar protocolos de documentación interna; 
● Dirigir sesiones regulares de verificación técnica con los miembros del equipo; 
● Gestionar el inventario, las compras y la logística de las existencias relacionadas con el 

laboratorio; 
● Mantener relaciones con ex miembros del Equipo Técnico; 
● Coordinar la mentoría técnica apropiada para los miembros del Equipo Técnico; 
● Escribir un informe técnico trimestral sobre el progreso del equipo; 



 

● Mantenerse actualizado sobre las publicaciones que se aplican a la investigación 
actual del Equipo Técnico; 

● Asignar proyectos a los miembros del Equipo Técnico de acuerdo con las habilidades 
y antecedentes individuales y las prioridades de Caminos de Agua; 

● Ser un recurso técnico disponible para los miembros del Equipo Técnico; 
● Llevar un registro de la gestión de proyectos para todos los proyectos actuales y 

pendientes del Equipo Técnico; 
● Participar en proyectos de investigación o desarrollo tecnológico (dependientes del 

tiempo); 
● Creación de prototipos y tecnologías para su apropiado despliegue; 

 
Cualificaciones 
 
Criterios requeridos 

● Licenciatura en ciencias o ingeniería; 
● Al menos tres años de experiencia laboral en un campo relacionado con el desarrollo 

de la ciencia o la tecnología. La experiencia laboral debe incluir un rol en el que 
coordinó a otras personas; 

● Experiencia trabajando o estudiando el tratamiento y / o manejo del agua; 
● Hablar español o inglés con fluidez, con la habilidad para trabajar en el otro y el 

compromiso de mejorar cualquier deficiencia; 
● Tratar con calma a personas de diversos orígenes y tener conversaciones personales 

intensas emocionalmente; 
● Capacidad para planificar por adelantado, priorizar tareas, trabajar bajo presión y 

cumplir con plazos autoimpuestos; 
● Disposición a la autocrítica y mejora constantemente basadas en comentarios 

constructivos; 
● Antecedentes en diseño experimental y análisis de datos estadísticos; 
● Experiencia en prototipado rápido y experimentación centrada en la producción; 
● Experiencia en la redacción de informes técnicos para audiencias técnicas y no 

técnicas; 
● Competencia con software empresarial estándar y conocimientos generales de 

informática; 
● Dedicación al desarrollo de tecnologías que promuevan la justicia social. 

 
Criterios adicionales preferentes 

● Experiencia en el diseño y modelado de sistemas de tratamiento de agua por 
gravedad; 



 

● Experiencia en el desarrollo y evaluación de nuevos absorbentes para el tratamiento 
del agua; 

● Capacidad de trabajo en CAD para modelado 3D, Fusion360 preferente; 
● Desarrollo de herramientas en internet; 
● Competencia en estadística y análisis de datos; 
● Experiencia con modelos matemáticos; 
● Familiaridad con bases de datos, consultas y gestión de datos; 
● Familiaridad con la automatización del flujo de trabajo en Zapier; 

 
Aplicación 
 
Enviar una carta de presentación y currículum vitae a Aaron Krupp a 
aaron@caminosdeagua.org. 
 
Caminos de Agua es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y todos los solicitantes calificados recibirán 
consideración para el empleo sin distinción de raza, color, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, 
origen nacional, estado de discapacidad, estado de veterano protegido o cualquier otra característica protegida por 
Ley en México o en los Estados Unidos. 
 
 


