
   

 

 

 

La Fundación Charles Darwin para las Islas Galápagos desea 
contratar un(a) Analista Geoespacial para el Proyecto de 

Mapeo de Vegetación en Galápagos 

 
 
Fecha límite aplicación: 31 mayo 2022 
Duración: 12 meses (mínimo) 

 
 

Introducción 
 
La FCD lleva a cabo varios proyectos de restauración ecológica y especies invasoras terrestres con 
el fin de proveer información cartográfica, generada a través de un enfoque científico integrado, a 
las autoridades encargadas del manejo, conservación y restauración de los ecosistemas de 
Galápagos. 

 

Objetivo del cargo 
 
El objetivo de este puesto es generar información de la extensión y abundancia de las especies de 
plantas endémicas, nativas e introducidas (invasoras), mediante análisis de imágenes de dron y 
satelitales. 

 
Perfil Requerido 

 

• MSc. en Sistemas de Información Geográfica, Geografía, Geoinformática o áreas afines. 

• Por lo menos 3 años de experiencia laboral. 

• Buena experiencia volando drones multirotor. 

• Buena experiencia en el procesamiento fotogramétrico de imágenes aéreas de dron, de 
preferencia con Agisoft. 

• Experiencia en el uso de R y Python. 

• Experiencia en el uso y manejo de SIG, de preferencia con QGIS y GDAL. 

• Experiencia con algoritmos de machine-learning como Random Forest u otros. 

• Experiencia con métodos de clasificación por objeto. 

• Experiencia con modelamiento de nicho ecológico. 

• Buena disposición para trabajar en equipo y para colaborar con las autoridades, instituciones 
académicas, ONGs y la comunidad. 

• Disponibilidad, experiencia y motivación para trabajar en el campo bajo condiciones difíciles, 
para planificar y ejecutar salidas de campo para geo-referenciar las especies de plantas de 
Galápagos y volar el dron. 

• Disponibilidad, experiencia y motivación para dar presentaciones del trabajo realizado y 
comunicación de los resultados con la comunidad. 

• Nivel alto de español e inglés, oral y escrito. 

• Destreza en escribir propuestas de financiamiento, reportes y notas para redes sociales, en 
inglés y español. 



   

 

 
 

Responsabilidades y Productos Esperados 

 
• Planificar y llevar a cabo salidas de campo para obtener datos in-situ, geo-referenciando 

especies de plantas. 

• Realización de vuelos de dron (DJI Inspire-1, Mavic Pro) y obtención de imágenes aéreas 
de dron para fotogrametría. 

• Procesamiento de imágenes aéreas de dron a ortofotos. 

• Clasificación de especies de plantas con imágenes satelitales multiespectrales, utilizando 
QGis, GDAL, R y Python y otro software de acceso libre. 

• Producción de mapas de distribución de las especies de plantas en diferentes islas. 

• Presentación gráfica y textual de los resultados de los análisis. 

• Dar presentaciones del trabajo realizado a las autoridades, en foros académicos y en a la 
comunidad. 

• Publicación de resultados obtenidos en una revista revisada por pares, de al menos un 
manuscrito por año. 

 
 
Condiciones 

 
El/la analista geoespacial depende directamente de la científica a cargo del proyecto. 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 contratación por la Fundación Charles 
Darwin no implica una relación continua con el/la analista geoespacial más allá de la duración 
prevista del contrato. 
Se espera que el/la analista geoespacial trabaje 40 horas por semana, de 07:45-12:30 y de 14:00 - 
17:15. Según las actividades del proyecto, tales como salidas de campo, este horario puede 
modificarse. 

 
 

Cómo aplicar 
 

Aquellas personas interesadas en esta posición deben enviar los documentos siguientes (en un solo 
archivo PDF) vía correo electrónico a pro.seleccion@fcdarwin.org.ec 

 

• Curriculum vitae actualizado. 

• Carta de interés, describiendo sus competencias de acuerdo con los requisitos mínimos para 
este puesto. 

• Tres cartas de recomendación profesional, incluyendo los nombres y direcciones de correo 
electrónico de las referencias. 

 
Si precisan información adicional, por favor, contactar al correo electrónico mencionado 
anteriormente. La fecha límite de recepción de aplicaciones es el 31 de mayo de 2022. 
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