
 

 

 

 
Anuncio  

La Fundación Charles Darwin para las islas Galápagos busca un/a 
Investigador/a Ecólogo/a Marino/a 

 
Fecha límite aplicación: 7 de octubre de 2018 

Fecha de inicio: 1 de diciembre 2018 

Duración: 12 meses   
 
 
Introducción 
 
La Fundación Charles Darwin (FCD) está buscando a una persona con experiencia en ciencias marinas y 
trabajo de campo relacionado para trabajar como investigador del proyecto tiburones en nuestra Estación 
Científica en Puerto Ayora, Santa Cruz. El candidato/a seleccionado será un miembro importante del Pro-
yecto de Tiburones, cuyo objetivo es llevar a cabo investigación aplicada que resulte en medidas de manejo 
orientadas a la conservación de este amenazado grupo de especies. Este proyecto abarca diferentes estu-
dios sobre la ecología de tiburones; uso de hábitat y rutas migratorias; efecto de los fenómenos ENSO en 
sus poblaciones; genética de poblaciones; o estudios socio-económicos.  
 

Objetivo del cargo 

El candidato/a seleccionado interactuará activamente con el Líder del proyecto, a quien reporta, y con el 
demás personal de los otros proyectos del área marina. Además, desarrollará colaboraciones con institu-
ciones locales, nacionales e internacionales, y trabajará en estrecha coordinación con la Dirección del Par-
que Nacional Galápagos y otros socios estratégicos.  

El candidato seleccionado actuará como responsable para coordinar la logística de las salidas de campo, 

asegurar el buen estado y manejo de los equipos del proyecto y supervisar el trabajo de voluntarios, beca-

rios y tesistas del proyecto. 

 
Perfil requerido 

 Licenciado en biología marina con experiencia de mínimo 1 año en proyectos con tiburones. Titulación 
de Postgrado es en una ventaja.  

 Capacidad/experiencia para coordinar y llevar a cabo trabajo de campo durante largos periodos de 
tiempo, en condiciones básicas y áreas muy remotas. 

 Experiencia previa en el uso de software (Event Measure, CAL) para la calibración y análisis de videos 
de BRUVs y DOVs, así como conocimiento de las especies del Pacífico Este Tropical es una ventaja. 

 Gran nivel de experiencia de buceo científico (Rescue Diver o superior con mínimo 100 buceos científi-
cos). Capacidades y/o certificación en buceo a pulmón es una ventaja. 



 

 

 

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

 Capacidad de comunicación oral y escrita en inglés. 

 Conocimientos avanzados de Microsoft Office (Word, Excel, MS Access, Powerpoint), SIG y software 
de estadística (R, SPSS, Primer). 

 Excelentes habilidades sociales e interpersonales.  

 Carácter proactivo, capaz de trabajar bajo presión, cubrir con cronogramas de trabajo, manejar diversas 
responsabilidades (multitasking), e integrarse en un equipo multidisciplinario en un ambiente aislado.  

 Esta posición puede incluir trabajo de jornadas largas y fines de semana cuando sea necesario 
 
 
Actividades 
 

 Contribuir activamente en las investigaciones sobre la ecología, uso de hábitat y rutas migratorias; ge-

nética de poblaciones en la Reserva Marina de Galápagos y a nivel regional.  

 Colaborar con el líder de proyecto y colaboradores internacionales en el desarrollo de nuevas metodo-

logías de investigación y diseños experimentales para asegurar el correcto desarrollo de los objetivos 

del proyecto. 

 Realizar censos de tiburones y peces pelágicos mediante el uso de cámaras remotas (BRUVs) y censos 
en SCUBA con cámaras en estéreo (DOVS). 

 Contribuir al análisis de los vídeos de BRUVS y DOVs.  

 Supervisar voluntarios, tesistas y colaboradores en los proyectos científicos del área 

 Preparar, organizar (ej. compra de suministros, logística, preparación de equipo, etc.), asegurar que se 
cumplan los protocolos de seguridad, y participar en viajes de campo para cumplir con los objetivos del 
proyecto.  

 Asegurar el correcto mantenimiento de los equipos y materiales del proyecto antes, durante y después 
de las fases de campo. 

 Realizar y supervisar la colección, análisis y almacenaje de muestras biológicas para estudios de gené-
tica de poblaciones e isótopos estables. 

 Participar en la actualización, manejo, análisis e interpretación de las bases de datos del proyecto. 

 Llevar a cabo el análisis de datos y colaborar y/o liderar la producción de publicaciones científicas, in-
formes a los donantes y materiales de divulgación. 

 Ayudar a redactar reportes técnicos, incluyendo peritajes en procesos penales y administrativos. 

 Colaborar en el diseño, elaboración y ejecución de eventos de educación/concienciación con la comu-
nidad local, especialmente en las escuelas locales. 

 Apoyar con tareas administrativas del proyecto según sea necesario. 

 Mantener una estrecha colaboración con la DPNG y con otros socios estratégicos, facilitando la inves-

tigación participativa con ellos donde sea factible. 
 
 
Condiciones  
 
El/la investigador/a depende directamente de los/las coordinadores/as a cargo de las áreas/proyectos. 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. Los servicios profesionales contratados por la Fundación  
 



 

 

 

 
Charles Darwin no implican una relación continua con el/la investigador/a más allá de la duración prevista 
en el contrato. 
 
El honorario se fijará de acuerdo a las calificaciones del candidato y con base en las tablas salariales de la 
FCD. Los beneficios incluyen seguro médico privado, 30 días calendario de licencia pagada anual. Se ofre-
cen facilidades básicas de reubicación como parte del contrato. 
 

Los horarios de trabajo para el personal de la FDC son de 07:30-12:00 y de 13:30 - 17:00. Debido a deter-
minadas actividades del proyecto, tales como salidas de campo, este horario puede alterarse. La extensión 
del contrato inicial es de un año con posibilidades de extensión. 
 
La FCD solicitará la visa apropiada una vez que el candidato/a esté en Ecuador, pero este proceso requiere 
que se solicite los requisitos en su país de residencia antes de su viaje. La FCD no procesará visa.  Adicio-
nalmente, Galápagos tiene una ley especial que requiere el estatus migratorio adecuado y la FCD se en-
carga de los trámites pertinentes. 

 
El/la consultor/a cumplirá fielmente las normas y el Manual de Procedimientos de la FCD, así como desem-
peñará su trabajo de campo siguiendo estrictamente las normas y regulaciones de la DPNG. 

 
 
Cómo aplicar      
 
Los postulantes deben enviar los siguientes documentos vía e-mail a: (tiburones2018@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 elec-
trónico de las referencias. 

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