
 

 

 

 
Anuncio  

Científico/a Pesquero Senior 
 

Fecha límite aplicación: 15 de agosto de 2018 

Fecha de inicio: 1 de septiembre 2018 

Duración: Un año (renovable)   
 
 
Introducción 

 
La Estación Científica Charles Darwin (ECCD) ha venido desarrollando proyectos de investigación con re-
lación al tema pesquero desde hace más de dos décadas. La ECCD ha generado contribuciones de alta 
relevancia para el conocimiento sobre aspectos pesqueros, que han sido útiles en la toma de decisiones y 
en el desarrollo de políticas. Actualmente la ECCD está reclutando un “Científico(a) Pesquero(a) Senior” 
para liderar el proyecto de pesquerías en nuestra institución. 
 
Esta posición requiere que el/la investigadora(a) desarrolle investigación científica adecuada bajo dos pre-
misas: continuar con las actividades actualmente en ejecución, y explorar y desarrollar nuevas áreas de 
interés científico. Estas áreas de interés nuevas pueden estar relacionadas (aunque no limitadas) a un rango 
temático diverso en cuanto a temas, metodologías, y enfoques científicos como ecología pesquera, tenden-
cias pesqueras, enfoques de manejo pesquero, gobernanza pesquera, sostenibilidad de las pesquerías, 
etc. 
 
 
Perfil requerido 
 

 Nivel de PhD en carreras relacionadas al contexto científico de ‘Pesquerías’. 

 Mínimo 4 años de experiencia liderando proyectos de investigación. 

 Tener por lo menos de 3-4 publicaciones (Peer review journals y/o libros editados o co-editados y/o 
capítulos de libros y/o Policy Brief.)  

 Liderazgo de equipos. 

 Grandes capacidades de comunicación oral y escrita. 

 Idioma Español e inglés fluidos. 
 
Actividades 
 

1. Conceptualizar y desarrollar propuestas de investigación sobre temas relevantes para la Dirección 
del Parque Nacional Galápagos y para la Estación Científica Charles Darwin. 

2. Liderar el diseño y conducción de proyectos de investigación en coordinación con instituciones y 
actores locales, regionales y/o internacionales.  

3. Promover la participación en redes nacionales e internacionales en el tema de su experticia  
4. Ejecutar los proyectos que se encuentren en el POA de la ECCD que se relacionen con el tema de 

investigación pesquera y con otras actividades en el área de su experticia. 



 

 

 

5. Revisar propuestas de investigación en temas relacionados con su área de experticia que se le 
solicite revisar. 

6. Capacitar, supervisar y evaluar a Investigadores, voluntarios y becarios que se encuentren bajo su 
cargo. 

7. Promover la inclusión de personal local en su equipo de trabajo. 
8. Apoyar a las autoridades ambientales locales en actividades específicas inmediatas y en la toma de 

decisiones en temas relacionados con las áreas de su experticia.  
9. Coordinar, participar y apoyar en actividades e iniciativas de educación/interpretación, divulgación y 

promoción institucional sobre los trabajos bajo su responsabilidad.  
10. Liderar junto al departamento de Filantropía la creación de propuestas de financiamiento dirigidas a 

donantes. 
11. Apoyar a proyectos inter-institucionales que tengan relación con los temas que el PI lidere en coor-

dinación con la Dirección de Ciencias. 
12. Participar y representar a la institución, de manera apropiada, en eventos científicos y/o educativos 

locales, nacionales e internacionales.  
13. Preparar reportes de avance, informes finales, artículos de posición institucional y reportes financie-

ros de los fondos adjudicados al proyecto bajo su responsabilidad.  
14. Participar activamente en cualquier otra actividad designada por la Institución. 

 
Condiciones de la posición 
 
El/la Científico/a depende directamente de la Directora de Ciencias quien está a cargo de los proyectos 
científicos de la ECDD. El/la Científico/a seleccionado/a tendrá su sede en la Estación Científica Charles 
Darwin (ECCD) en Puerto Ayora, isla Santa Cruz, en las Islas Galápagos, Ecuador.  
 
El/la Científico/a cumplirá fielmente las normas, reglamentos y el Manual de Procedimientos de la FCD, así 
como desempeñará su trabajo de campo siguiendo estrictamente las normas y regulaciones de la DPNG. 
 
 
Cómo aplicar      
 
Aquellas personas interesadas en esta posición deben enviar su hoja de vida y carta de motivación vía e-
mail a (seleccion.pesqueria@fcdarwin.org.ec). Les pedimos cordialmente enviar todos los documentos ne-
cesarios en un solo archivo PDF. Si precisan información adicional contactar al mismo e-mail.  
 


