
   

 
 

 
  
La Fundación Charles Darwin para las Islas Galápagos desea 

Contratar un/a Investigador/a en Ciencia de Datos (Data 
Scientist) 

  
 
 
Fecha límite aplicación: Hasta llenar la posición. 
Duración: 12 meses (contrato laboral renovable) 
 
 
Introducción 
 
La FCD lleva a cabo varios proyectos de índole científica para la conservación de la biodiversidad 
de las Islas Galápagos y sus áreas protegidas, así como también estudios sobre la sociedad 
galapagueña y sus implicaciones para alcanzar su desarrollo en un socioecosistema complejo como 
es el contexto Galápagos. En esta era digital de generación voluminosa de datos, se requiere de un 
científico de datos que pueda aplicar técnicas y tecnología de punta para sacar el mejor provecho 
d ellos mismo.  Con este perfil también se puede entender y aprovechar adecuadamente los datos, 
además de ofrecer análisis que se eleven al nivel de asistencia técnica para la toma de decisiones 
acertadas para la Región Insular. 
El Científico de Datos también será responsable de desarrollar, desde el departamento de 
‘Innovación, Investigación y Desarrollo (IID)’, las políticas de gestión de datos de investigación 
científica, de datos abiertos (OpenData) y ciencia abierta (OpenScience).  
La posición requiere especialidad en el análisis cuantitativo y la estadística, un título de cuarto nivel 
en Ciencia de Datos o similar, y de preferencia experiencia previa con las comunidades y con las 
instituciones de Galápagos. 
 
Objetivo del cargo 
 
Generar proyectos e iniciativas de ciencia de datos y promover cultura de datos abiertos en la FCD. 
 
 
Perfil requerido 
 

 Titulación en Big Data, Data Science, Artificial Intelligence o Machine Learning.   
 3 Años de experiencia en proyectos de análisis de información (biología o conservación), 

ciencia de datos y cultura de datos abiertos. 
 Conocimientos avanzados en R (computación estadística) para manipulación de datos, 

generación de reportes (Markdown) y generación de modelos cuantitativos, así como en 
lenguaje de programación Python (y sus frameworks populares) en ramas similares.  

 Visualizadores y aplicaciones web (Dash, Shiny).  
 Habilidades de comunicación impecables. 
 Bilingüe (español/inglés). 

 
Responsabilidades y Actividades 
 



   

 
 

 Llevar la producción científica de la FCD hacia la cultura de los datos abiertos.  
 Elaborar, implementar y socializar política institucional sobre datos abiertos. 
 Realizar procesamiento y representaciones (visualizadores) de datos para generar 

información sobre los proyectos científicos de la FCD. 
 Ejecutar proyectos de ciencia de datos y sus respectivos reportes y/o publicaciones 

científicas. 
 Coordinar el trabajo humano que requiere la recolección de datos, generación de 

diccionarios y metadatos para una mejor exploración de la información.  
 Aportar al desarrollo y mejora del outlet de datos (dataZone) en el website institucional. 
 Producir iniciativas de uso de Machine Learning para mejorar el procesamiento de datos y/o 

extracción de información de los conjuntos de datos de la producción científica de la FCD. 
 
 

Condiciones 
 
El/la científico de datos reportará directamente al Coordinador de Tecnologías de la Información de 
la FCD. El/la candidato/a seleccionado/a tendrá su sede en la Estación Científica Charles Darwin 
(ECCD) en Puerto Ayora, isla de Santa Cruz del archipiélago Galápagos, Ecuador.  
Se espera que el/la científico de datos trabaje 40 horas por semana, de (lunes a viernes 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. 

 Dos 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.  


