
 

 

 

 
Anuncio  

La Fundación Charles Darwin para las Islas Galápagos desea Con-
tratar un(a) Investigador en Ciencias Sociales para el área de       

Pesquerías  
 

Fecha límite aplicación: 15 de abril 2019 

Fecha de inicio: 6 de mayo 2019 

Duración: 12 meses (Renovable) 
 
 
Introducción 

Gracias a una reciente generosa donación de Gordon and Betty Moore Foundation, la Fundación Charles 
Darwin abrirá una nueva área de investigación en ciencias sociales aplicadas al contexto pesquero y de 
ciencias marinas dentro de Biomar. Por tanto, se está buscando cubrir diferentes posiciones con profesio-
nales sobresalientes comprometidos con la conservación de especies, ecosistemas y la sostenibilidad de 
las pesquerías en la Reserva Marina de Galápagos, patrimonio de la humanidad UNESCO.  

Actualmente, en la Estación Científica Charles Darwin se están llevando a cabo proyectos interdisciplinarios 
que buscan responder preguntas de una manera integral, innovadora y participativa para lograr el entendi-
miento del sistema socio-ambiental pesquero de Galápagos. De esta manera se podrá brindar información 
científica a usuarios y tomadores de decisión para lograr pesquerías sostenibles en el archipiélago de Ga-
lápagos. 

 
 
Perfil requerido 

 Master (Ciencias o Artes) en sociología, antropología o afines con experiencia mínima de dos años 
trabajando en proyectos de investigación interdisciplinaria relacionados con la gobernanza de recur-
sos naturales. Deseable tener experiencia en la Reserva Marina de Galápagos y con pesquerías.  

 Capacidad de relacionarse con funcionarios públicos de Galápagos, pescadores y otros sectores de 
la Provincia de Galápagos. 

 Capacidad/ experiencia en organizar y llevar a cabo talleres, reuniones y otras metodologías partici-
pativas con autoridades y usuarios de recursos naturales. 

 Ser autor(a) o co-autor(a) de al menos dos publicaciones (Peer review journals y/o libros editados o 
co-editados y/o capítulos de libros y/o Policy Brief).  

 Capacidad/ experiencia en analizar datos y escribir reportes de campo e informes técnicos. 

 Capacidad/ experiencia en supervisar y capacitar a personal. 

 Idioma inglés avanzado. 

 Uso de Microsoft Office (Word, Excel y Powerpoint).  

 



 

 

 

Objetivo del cargo 

El o la investigador(a) desarrollará e implementará investigaciones en ciencias sociales principalmente, pero 
no exclusivamente, en torno a la institucionalidad que rige la gobernanza en la Provincia de Galápagos, con 
énfasis en la Reserva Marina de Galápagos. 

El o la candidato(a) seleccionado(a) interactuará con el científico en socioeconomía senior, a quien repor-
tará, y con el demás personal del departamento de ciencias marinas. Supervisará el trabajo de voluntarios, 
becarios y tesistas. Además, desarrollará sinergias con la red de colaboradores locales, nacionales e inter-
nacionales de la FCD y trabajará en estrecha coordinación con la Dirección del Parque Nacional Galápagos, 
pescadores y otros socios estratégicos. 
 
 
Actividades 
 

1. Desarrollar y ejecutar propuestas de investigación con metodologías innovadoras que logren evaluar 
el sistema de gobernanza de la Reserva Marina de Galápagos desde su creación hasta la actualidad. 

2. Asistir en las otras investigaciones que se desarrollen, bajo el enfoque de ciencias sociales dentro 
del contexto pesquero/marino. 

3. Mantener una estrecha colaboración con la DPNG, pescadores y con otros socios estratégicos, 
facilitando la investigación participativa con ellos. 

4. Crear nuevas redes nacionales e internacionales para la Fundación Charles Darwin en el tema de 
su experticia. 

5. Apoyar en la elaboración de propuestas dirigidas a donantes. 

6. Redactar publicaciones científicas, reportes técnicos e informes para donantes. 
7. Preparar, organizar y participar talleres, reuniones, eventos y viajes de campo de los proyectos de 

investigación a su cargo. 
8. Mantener las bases de datos, así como supervisar y participar en el ingreso y análisis de información 

de los proyectos de investigación a su cargo.  
9. Supervisar y capacitar a voluntarios, becarios y tesistas en los proyectos científicos a su cargo. 
10. Apoyar en eventos y difusión relacionados con los proyectos de investigación del de ciencias socia-

les dentro del contexto pesquero/marino (ej. charlas, visitas de donantes, material de comunicación, 
etc). 

 
 

Condiciones del Empleado 
 
El/la Investigador/a será supervisado por el/la Bioeconomista Pesquero/a Sr. de la FCD. El/la Investigador/a 
seleccionado/a 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/la Investigador/a cumplirá fielmente las normas, reglamentos y manuales de procedimientos de la FCD, 
además observará y cumplirá estrictamente las normas y regulaciones de la DPNG. 
 
El honorario se fijará de acuerdo a las calificaciones del candidato. Los beneficios incluyen seguro médico 
privado y 30 días calendario de licencia pagada (anual). 



 

 

 

 
 
Cómo aplicar      
 
Aquellas personas interesadas en esta posición deben enviar la siguiente información vía e-mail a           
(ciencias.sociales@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 electró-
nico de las referencias. 

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

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

mailto:ciencias.sociales@fcdarwin.org.ec

