
 

 

 

 
Anuncio  

Asistente de Investigación para el Proyecto Galápagos Verde 2050 
(Fase 2)  

 
Fecha límite aplicación: 15 de septiembre de 2018 

Fecha de inicio: 1 de octubre 2018 

Duración: 12 meses   
 
 
Introducción 

El Proyecto GV2050, en su Segunda Fase, pretende restablecer las poblaciones de flora nativa y endémica. 
Para ello, continuará con el proceso de restauración ecológica en todos los sitios de estudio usados en la 
fase 1, con la inclusión de las islas Española e Isabela (Norte). En Española se implementará acciones de 
restauración con el objetivo de incrementar el tamaño de la población de Opuntia megasperma var. orien-
talis. En Isabela Norte se prevé implementar acciones de restauración que ayudarán a especies endémicas 
como Galvezia leucantha spp. leucantha. En cuanto al componente de prácticas agrícolas sostenibles, se 
continuará con las acciones iniciadas en los sitios de estudio (i.e., fincas agrícolas) durante la fase 1, en 
Santa Cruz y en Floreana.  

 
Perfil requerido 
 

 Profesional de cuarto nivel en ecología, agronomía o ramas afines. De preferencia con Postgrado 
en servicios ecosistémicos. 

 Idealmente con experiencia previa en proyectos afines (biodiversidad, monitoreo, restauración eco-
lógica, agricultura sostenible, análisis de datos y otros). 

 Conocimiento de taxonomía y nomenclatura botánica. 

 Capacidad de comunicación oral y escrita en español e inglés. Capacidad de presentar informa-
ción del proyecto de manera clara a diferentes grupos de personas. 

 Capacidad de trabajar en equipo y con grupos multiculturales y multidisciplinarios 
 Conocimiento básico de ArcGis, QGis y manejo de GPS 

 Conocimiento de estadística y análisis de datos. Uso de software de estadística (R, otros). 

 Capacidad de redacción de informes técnicos y publicaciones científicas.  

 Facilidad para hablar en público, expresión oral, manejo de presentaciones técnicas 
 Capacidad para realizar varias tareas a la vez y cumplir con fechas tope. Trabajo bajo presión en 

algunas ocasiones. 

 Conocimientos de agricultura sostenible con enfoque ecosistémico. 

 Manejo de bases de datos 

 Conocimiento de la cultura local y del país serán una gran ventaja. 

 Buen estado de salud y excelente condición física 



 

 

 

 
 
Actividades 
 

 Planificar, coordinar y ejecutar actividades de campo junto al equipo del proyecto. 

 Asistir en actividades de investigación coordinadas por el Investigador Principal – Líder del Proyecto Ga-
lápagos Verde 2050. 

 Planificar, coordinar y ejecutar las actividades de monitoreo y siembras en diferentes islas del archipiélago 
como parte del proyecto Galápagos Verde 2050. 

 Ejecutar y supervisar ensayos de germinación, viabilidad, mantenimiento de semillas y plántulas en el 
laboratorio y los viveros de la DPNG y FCD. 

 Establecer relaciones entre instituciones para la creación y/o continuidad de convenios conjuntos para la 
ejecución del proyecto. 

 Socializar el proyecto GV 2050 en las islas pobladas, embarcaciones turísticas, con guías naturalistas, y 
con escuelas y colegios locales, apoyado por el Investigador Principal – Líder del Proyecto Galápagos 
Verde 2050. 

 Mantener a largo plazo y actualizar la plataforma virtual, aplicación móvil y página web del proyecto. 

 Dar continuidad al trabajo ya desarrollado e implementar nuevos sitios de estudio dentro del componente 
de prácticas agrícolas sostenibles en las islas pobladas en las que el proyecto GV2050 tiene planificada 
la ejecución de sus actividades. 

 Coordinar y ejecutar las actividades de campo en las fincas y huertos familiares en las islas pobladas en 
las que interviene el proyecto Galápagos Verde 2050. 

 Otras que le asigne el Investigador Principal – Líder proyecto Galápagos Verde 2050, según las priorida-
des institucionales. 

 

 Manejar la base de datos de literatura y fotográfica de todas las publicaciones y fases del proyecto. 

 Planificar y ejecutar actividades de monitoreo del proyecto Galápagos Verde 2050 relacionadas con 
restauración ecológica y prácticas agrícolas sostenibles. 

 Participar en viajes de campo coordinados por el Investigador Principal – Líder proyecto Galápagos 
Verde 2050. 

 Participar en reuniones de trabajo y talleres con instituciones y grupos organizados vinculados con 
el proyecto Galápagos Verde 2050. 

 Colaborar en la elaboración e implementación de los planes operativos anuales del Galápagos 
Verde. 

 Colectar y analizar datos de todos los componentes del proyecto. 

 Preparar artículos técnicos y científicos para difusión del proyecto.  

 Realizar el manejo y mantenimiento de la plataforma virtual, aplicación móvil y página web el pro-
yecto. 

 Identificar áreas y priorizar sitios para la restauración de fincas con especies clave únicas de cada 
isla; así como desarrollar prácticas agrícolas sostenibles usando tecnologías ahorradoras de agua. 

 Desarrollar enlaces técnicos con los grupos de agricultores de cada isla en donde se implemente el 
proyecto. 

 Identificar y seleccionar individuos o gremios agrícolas con interés en replicar el proyecto en áreas 
privadas. 



 

 

 

 
 
Responsabilidades de supervisión: 
El/a Asistente de Investigación supervisa: a asistente técnico, asistente de campo, voluntarios y 

becarios del Proyecto Galápagos Verde 2050 

 
Condiciones del Consultor 
 
El/la consultor/a depende directamente de los/las coordinadores/as a cargo de las áreas/proyectos. El/la 
candidato/a seleccionado/a tendrá su sede en la Estación Científica Charles Darwin (ECCD) en la isla de 
Santa Cruz, en las Islas Galápagos, Ecuador. Una consultoría contratada por la Fundación Charles Darwin 
no implica una relación continua con el/la consultor/a más allá de la duración prevista en el contrato. 
 
Se espera que el/la consultor/a colabore 40 horas por semana, de 07:30-12:00 y de 13:30 - 17:00. Debido 
a determinadas actividades del proyecto, tales como salidas de campo, este horario puede modificarse.  
 
El/la consultor/a cumplirá fielmente las normas y el Manual de Procedimientos de la FCD, así como desem-
peñará su trabajo de campo siguiendo estrictamente las normas y regulaciones de la DPNG. 
 
 
Cómo aplicar      
 
Los postulantes deben enviar los siguientes documentos vía e-mail a: (patricia.jaramillo@fcdarwin.org.ec, 
asistenteinvestigacion@fcdarwin.org.ec) 

 Hoja de vida actualizada. 

 Carta de interés, describiendo sus competencias de acuerdo a los requisitos mínimos para este 
cargo. 

 Tres cartas de recomendación profesionales, que incluyan los nombres y direcciones de correo elec-
trónico de las referencias. 

 Nombres y direcciones de correo de dos referencias que puedan dar una recomendación personal 
del candidato. 
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