
 

 

  

Curador Principal de Las Colecciones de Historia Natural de 
Galápagos en la Fundación Charles Darwin, Galápagos. 

 

Fecha límite de Solicitud: Diciembre 2021 
Fecha de Inicio: Febrero 2022  
Duración: Un año (posibilidad de renovación)  
 
 
 
Introducción  
 
La Fundación Charles Darwin para las Islas Galápagos (FCD) es el custodio del Gobierno de 
Ecuador de las Colecciones de Historia Natural más grandes de Galápagos. Las colecciones se 
mantienen bajo una política de gestión integral y los registros de las colecciones se gestionan 
mediante una base de datos electrónica en la web. Hay curadores y / o asistentes de colección 
independientes que trabajan en cada una de las cuatro colecciones principal alojadas en la 
Fundación Charles Darwin, que incluye invertebrados, vertebrados, especímenes botánicos y 
marinos. Buscamos un Curador Principal para que se una a nuestro equipo, desarrolle una visión 
amplia de las colecciones, supervise la gestión y la conservación, y busque y asegure opciones de 
financiamiento para ampliar el alcance y el rango de nuestras colecciones. El Curador Principal 
debe tener una amplia experiencia en la gestión de bases de datos y taxonomía, y un interés en la 
creación de capacidad y entornos desafiantes.  
 
Nuestro rol es brindar asesoría con base científica al Gobierno de Ecuador para la conservación 
de las Islas Galápagos. Las colecciones de Historia Natural brindan herramientas esenciales a los 
administradores de la conservación para la identificación de especies, para comprender su 
ecología y el rango de hábitat histórico y actual, en ultima instancia, encontrar las mejores 
estrategias para el manejo de la conservación.  
 
 
 
Objetivo de la posición  
 
El Curador Principal de las colecciones será responsable de la supervisión técnica, administración 
y mantenimiento de las Colecciones de Historia Natural alojadas en FCD.  
 
Perfil requerido:  
 
El candidato ideal: 

 Tiene que tener al menos 8 años de experiencia demostrada en conservación y /o manejo 
de colecciones de historia natural.  

 Debe tener un conocimiento y compresión profundos de la taxonomía y ser un experto en 
los grupos taxonómicos de las colecciones.  

 El candidato debe ser competente en el uso de bases de datos y tener la capacidad de 
resolver problemas informáticos con el apoyo del personal de IT y programación.  

 



 

 

  

 
 Fluido en los idiomas español e ingles tanto hablado como escrito.  
 Una persona practica que haya demostrado excelentes habilidades interpersonales y en 

gestión de personal.  
 El candidato estaría dispuesto a participar en el trabajo de campo, incluidas las 

expediciones de recolección y en otras investigaciones cuando sea posible.  
 
 

 
Requisitos académicos 
 

 Mínimo una maestría en sistemática (preferencia hacia un Doctorado) preferible en uno de 
los grupos taxonómicos claves alojados en la FCD, o en ecología o afines. Se dará 
preferencia a los solicitantes con un Doctorado.   

 
 
Actividades.  
 

1. Supervisar la ejecución de la política de manejo de colecciones y el establecer planes de 
acción para cada una de las colecciones.  

2. Supervisar a los curadores y asistentes que trabajan en cada colección para asegurar que 
las actividades prioritarias se llevan a cabo de acuerdo con los planes.  

3. Colaborar con los programadores de bases de datos (departamento de IT) para garantizar 
la máxima funcionalidad de la base de datos y la actualización en línea de la información a 
través de FCD DataZone. 

4. Desarrollar e implementar un plan estratégico para llenar los vacíos en el conocimiento de 
la biodiversidad de Galápagos.  

5. Preparar y ayudar en la preparación de propuestas de subvenciones para todas las 
colecciones.   

6. Coordinar con expertos nacionales e internacionales para incentivar el trabajo local de 
expertos taxonómicos.  

7. Invitar a destacados especialistas a trabajar en grupos o taxones subrepresentados para 
abordar el sesgo taxonómico existente en el manejo de la conservación en Galápagos.  

8. Promover el valor científico y educativo de las colecciones de Historia Natural mediante la 
elaboración de material promocional y exposiciones abiertas al público.  

9. Mejorar el uso de aplicaciones de ciencia ciudadana con el apoyo de curadores virtuales y 
proyectos científicos.  

10. Coordinar con las agencias estatales nacionales.  
11. Capacitar al personal de colecciones y a los voluntarios.  
12.  Elaborar informes anuales con el equipo de trabajo de Recaudación de Fondos, agencias 

de financiamiento y con las Autoridades Ambientales para el mantenimiento y renovación 
del permiso de patente de las colecciones.  

 

 



 

 

  

 
 
 
 
Condiciones del Empleado 
 
El Curador Principal trabajará a tiempo completo, tendrá su sede en la Oficina de la Estación 
Científica Charles Darwin en la isla de Santa Cruz, en el archipiélago de Galápagos, Ecuador. 
 
El Curador Principal será supervisado por la Directora de Ciencias. El contrato por parte la 
Fundación Charles Darwin no implica una relación indefinida, ya que la continuidad dependerá de 
los fondos y de las reglamentaciones del CGREG.  
 
Se espera que el/la persona seleccionada trabaje 40horas a la semana de 07h45 – 12h30 y de 
14h00 a 17h15. Sin embargo, debido a ciertas actividades del proyecto, como excursiones, este 
horario puede cambiar.  
 
El Curador Principal trabajará de acuerdo con las regulaciones y manual de procedimientos de la 
FCD, estrictamente las reglas y regulaciones de la Dirección del parque Nacional Galápagos 
(GNPD). 
 
Cómo aplicar: 
 
Aquellas personas interesadas en esta posición deben enviar la siguiente información vía e-mail a              
(pro.seleccion@fcdarwin.org.ec): 
 

 Hoja de Vida actualizada. 
 Carta de interés, describiendo sus competencias de acuerdo a los requisitos mínimos para 

este cargo (no más de dos páginas). 
 Tres cartas de recomendación profesionales, que incluyan los nombres y direcciones de 

correo electrónico de las referencias.  
 

 
Les pedimos cordialmente enviar todos los documentos necesarios en un solo archivo PDF. Si 
precisan información adicional contactar al mismo e-mail.  
 

 


