Anuncio
La Fundación Charles Darwin para las Islas Galápagos desea
contratar un(a) asistente de invernadero y campo para la restauracion del bosque de Scalesia cordata en Isabela
Fecha límite aplicación: 31 de julio de 2021
Fecha de inicio: Negociable
Duración: 12 meses
Introducción
La FCD lleva a cabo varios proyectos de especies invasoras terrestres y de restauración ecológica. Dentro
de estos proyectos, se busca restaurar los remanentes del bosque de Scalesia cordata para conservar esta
especies endémica amenazada. El objetivo de este proyecto es de controlar plantas invasoras, producir
plántulas de Scalesia cordata en el invernadero de la DPNG y plantarlas en el área controlada.
Términos de referencia






Mínimo bachiller.
Al menos 3 años de experiencia en Galápagos relacionada al cultivo de plantas y experiencia en
trabajar en el invernadero.
Buena experiencia en trabajar en el control de plantas invasoras.
Buena experiencia en trabajar en el campo.
Habilidad para trabajar independientemente.

Actividades








Cultivar Scalesia cordata en el invernadero.
Apoyar en el control de plantas invasoras en áreas de Sierra Negra y Cerro Azul.
Plantar Scalesia cordata en las áreas controladas.
Coordinar y ejecutar salidas de campo.
Entrenar y dirigir a voluntarios en las actividades de campo.
Elaborar reportes técnicos mensuales.
Comunicar directamente y mensualmente con la líder del proyecto.

Productos Esperados



Cantidad de plántulas de Scalesia cordata suficiente para plantarlas en las áreas controladas de
plantas invasoras.
Reportes mensuales de las actividades realizadas.

Condiciones de la contratación
El/la asistente de campo se reportará directamente a la líder del proyecto. Una contratación por la Fundación
Charles Darwin para las Islas Galápagos no implica una relación continua con el/la asistente de campo más
allá de la duración prevista de la misión.
Se espera que el/la asistente de campo trabaje 40 horas por semana, de 07:45-12:30 y de 14:00 - 17:15.
Debido a determinadas actividades del proyecto, tales como salidas de campo, este horario puede modificarse.
Cómo aplicar
Aquellas personas interesadas en aplicar a esta posición, pueden enviar la siguiente información vía e-mail
a la siguiente dirección: pro.seleccion@fcdarwin.org.ec




Hoja de vida actualizada.
Carta de interés, describiendo sus competencias de acuerdo a los requisitos para este cargo.
Nombres y direcciones de correo de tres referencias laborales, que puedan dar una recomendación
personal de el/la candidata/a.

Les pedimos cordialmente enviar todos los documentos necesarios en un solo archivo PDF. Si precisan
información adicional, sírvase por favor, contactar a la dirección de correo electrónico, antes mencionada.

