
 

 

 

Anuncio 
Bioestadístico para proyectos de especies invasoras          

terrestres y de restauración 
 
Fecha límite aplicación: 21 diciembre 2018 
Fecha de inicio: 15 enero 2019 
Duración: 6 meses 
 
 
Introducción 
 
Trabajamos en los impactos de las especies invasoras terrestres en la flora y fauna nativa de las 
islas Galápagos. Esto incluye investigar métodos de control de especies invasoras y evaluar la 
eficacia de técnicas de control y sus impactos. Tenemos datos a largo plazo que se remontan 
hasta 20 años atrás. 
 
 
Perfil requerido 

 
 MSc o PhD en ecología o campo afín 

 Experiencia en el análisis estadístico de datos ecológicos y preparación de resultados 
para publicaciones científicas 

 Experiencia con software estadístico (R de preferencia) 

 Capacidad para redactar resultados científicos en inglés y discutirlos 

 

 

Responsabilidades 

 
 Análisis de datos ecológicos a largo plazo, utilizando procedimientos estadísticos comunes 

 Preparación de resultados, incluyendo la creación de gráficos y tablas 

 Documentación de los pasos de análisis realizados para permitir un seguimiento en una etapa 
posterior 

 Organización de los datos crudos para permitir el análisis de datos 

 Organización de los datos crudos y analizados, así como de los resultados de una manera 
rastreable para uso futuro 
 
 

Condiciones 

 
El/la consultor/a estará bajo la supervisión de la científica responsable del proyecto. El/la candi-
dato/a seleccionado/a estará basado/a en la Estación Científica Charles Darwin en la Isla Santa 
Cruz en las islas Galápagos, Ecuador. La consultoría en la Fundación Charles Darwin no implica 
una relación de trabajo más allá de la fecha de finalización del contrato de consultoría. 
 



 

 

 

Se espera que el/la consultor/a trabaje 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 alterarse. 
 
 
Cómo aplicar 
 
Por favor enviar: 

 Hoja de vida destacando la experiencia en análisis estadístico de datos ecológicos 

 Una carta de presentación que manifieste el interés y motivación para aplicar 

 Tres cartas de recomendación, incluyendo los nombres y direcciones de correo electró-
nico de las referencias 
  

Las/los postulantes deben enviar todos los documentos en un solo archivo PDF a los siguientes 
correos electrónicos:  
(heinke.jaeger@fcdarwin.org.ec, invasion.ecology@fcdarwin.org.ec) 
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