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Anuncio 
Voluntario/a Profesional para el Proyecto Tiburones 

 
Fecha límite aplicación: 30 de octubre, 2019 

Fecha de inicio: 8 de enero, 2020 

Duración: Inicialmente por un período de 6 meses con posibilidad de extensión por 6 meses adiciona-

les 

 
Introducción 
La Fundación Charles Darwin (FCD) está buscando a una persona con experiencia en ciencias marinas 
para participar como voluntario en el Proyecto Tiburones de nuestra Estación Científica (ECCD) en 
Puerto Ayora, Santa Cruz, Galápagos. 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 específicas orientadas a la conservación de tiburones. Este proyecto conlleva investigación ac-
tiva en ecología de tiburones, uso de hábitat y rutas migratorias, genética de poblaciones, y estudios 
socio-económicos. 
 
Responsabilidades del voluntario/a 
1. Llevar a cabo el análisis de vídeos obtenidos a través de cámaras remotas con carnada (BRUVs) y 

censos en SCUBA con cámaras en estéreo (DOVs) con el objetivo de cuantificar la abundancia y 
distribución de tiburones y peces en las Galápagos.  

2. Contribuir al mantenimiento y actualización de las bases de datos del proyecto. 
3. Contribuir al análisis de datos y ayudar en la producción de publicaciones científicas, así como en la 

escritura de informes a donantes y materiales de divulgación para el público general. 
4. Ayudar a mantener el equipo de trabajo del proyecto en orden, y ayudar con la logística de buceo y/o 

viajes de campo cuando sea necesario. 
5. Colaborar en el diseño, elaboración y ejecución de eventos de educación/comunicación con la co-

munidad local, especialmente dirigido a la comunidad en general y escuelas locales. 
6. Apoyar las demás actividades del Proyecto Tiburones, según lo solicite el coordinador del proyecto. 

 
Dependiendo de la disponibilidad de fondos y espacios disponibles en salidas del campo, así como de 
la experiencia, certificaciones y aptitudes del voluntario/a, es posible la participación en fases de campo. 
 
Perfil requerido 
Requisitos esenciales 

 Licenciatura en biología marina o un campo relacionado. 

 Conocimientos avanzados de Microsoft Office, en particular MS Excel.  

 Excelentes habilidades sociales e interpersonales.  

 Manejo eficaz y fluido del idioma español y el inglés. 

 Carácter proactivo, capaz de integrarse en un equipo multidisciplinario y multicultural en un ambiente 
aislado.  

 Estar disponible y en buena condición física para trabajar largas jornadas y fines de semana cuando 
sea necesario.  

 
Requisitos no esenciales, pero que serán considerados como ventajosos 

 Título de posgrado en Biología Marina o carreras afines. 

 Experiencia previa en el uso de software Event Measure y CAL para la calibración y análisis de videos 
de BRUVs y DOVs. 
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 Conocimiento de especies de peces que habitan el Pacífico Este Tropical. 

 Experiencia con paquetes estadísticos, SIG y lenguajes de programación (por ej., R o Python). 

 Fluidez en idiomas adicionales constituye una ventaja. 

 Si hubiese disponibilidad en fases de campo para la participación del voluntario/a, se requiere amplia 
y contrastada experiencia de buceo. Certificación mínima PADI Rescue Diver o equivalente, con al 
menos 100 inmersiones registradas. Las condiciones de buceo en las Islas Galápagos son deman-
dantes, debido a la mala visibilidad, presencia de corrientes y termoclinas fuertes. El candidato/a 
debe estar habituado y sentirse cómodo en estas condiciones de trabajo. 
 

Condiciones 
El voluntario del Proyecto de Tiburones depende directamente del coordinador del proyecto y del ecó-
logo/a de tiburones. El candidato seleccionado tendrá su sede en la ECCD ubicada en la isla de Santa 
Cruz, Islas Galápagos, Ecuador. Un voluntariado en la FCD no implica una relación continua con el 
voluntario más allá de la duración prevista de la estancia. 
 
Se espera que el voluntario trabaje de 07:45-12:30 y de 14:00 - 17:15. Debido a determinadas activida-
des del proyecto, tales como salidas de campo o programas de educación, este horario puede alterarse. 
La extensión del voluntariado se puede solicitar con antelación por el voluntario/a, pero estará sujeta al 
desempeño en el programa y la aprobación del coordinador del proyecto. Vacaciones durante el tiempo 
del voluntariado pueden ser solicitadas por el voluntario/a y deberán ser aprobadas por el coordinador 
del proyecto. 
 
El voluntario es responsable de sus propios gastos de viaje hacia y desde las Islas Galápagos. Los 
gastos de manutención y alojamiento durante su estancia podrían ser cubiertos dependiendo del perfil 
del candidato/a y serán discutidos durante la entrevista. Su alojamiento en los dormitorios del campus 
de la FCD puede coordinarse si hay disponibilidad. El voluntario/a debe organizar cobertura adecuada 
contra accidentes. Si el voluntario/a tiene la oportunidad de participar en fases de campo deberá contar 
con seguro de buceo y cobertura de seguro de vida por la duración de su trabajo en las Islas. 
 
La FCD negociará el permiso de voluntario para permanecer en las Galápagos y proveerá una guía para 
la obtención de la visa para permanecer en Ecuador por más de tres meses de ser necesario. El proceso 
de obtención de la visa ecuatoriana será llevado a cabo por el voluntario/a en su país de residencia a 
través de la embajada ecuatoriana más cercana.  
 
Cómo aplicar 
Las postulaciones deben incluir la ficha de aplicación (y sus anexos) y ser enviadas a la FCD a la si-
guiente dirección de correo electrónico vol@fcdarwin.org.ec. La fecha límite de aplicación es el 30 de 
octubre del 2019. 
 
Las fichas de aplicación están disponibles en nuestra página web: https://www.darwinfounda-
tion.org/es/participa/vacantes/voluntarios. De tener alguna pregunta o para pedir una copia de la ficha 
de aplicación, por favor contactarse con el Programa Capacitación y Cooperación Técnica al correo: 
vol@fcdarwin.org.ec. 
 
La ficha de aplicación deberá estar acompañada con los siguientes documentos: 

 Hoja de vida actualizada en español o inglés. 

 Carta de interés en español o inglés. 

 Dos 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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