Voluntari@ Profesional para el área de Knowledge Management
Estación Científica Charles Darwin
Fecha límite aplicación: 15 de julio de 2019
Fecha de inicio: 1 de agosto de 2019
Duración: 3 meses (tiempo mínimo)

Introducción
El Área de Knowledge Management de la Estación Científica Charles Darwin requieren del apoyo de
un voluntario/a profesional. De preferencia una persona con experiencia previa en la Islas Galápagos,
para incorporarse a las actividades regulares que se realizan dentro de la ECCD.

Perfil requerido
 Excelentes habilidades sociales e interpersonales.
 Altamente competente en español e inglés.
 Pro-activo, capaz de integrarse en un equipo multidisciplinar en un medio ambiente aislado.
 Estudios o experiencia en Informática, Desarrollo de Software o afines.
 Conocimientos sólidos de desarrollo Web. PHP, orientación a objetos, Frameworks (Angular,
React o similares), Bases de Datos relacionales (mariaDB) .
 Conocimiento de desarrollo aplicaciones Android (opcional, una ventaja)
 Conocimiento de desarrollo componentes Joomla CMS (opcional, una ventaja)

Responsabilidades
 Realizar desarrollo, modificaciones y correcciones al código del dataBoard, plataforma GV2050
y otros proyectos activos de la FCD.
 Generar documentación del desarrollo realizado.
 Otras tareas de desarrollo de software coordinadas con el líder de Manejo del Conocimiento.
Condiciones del voluntariado
La FCD le facilitará los equipos y materiales necesarios para el desarrollo del proyecto. La FCD también
le brindará al voluntario seleccionado asesoría técnica para el desarrollo del proyecto referido, de
acuerdo a las políticas y procedimientos de la institución.
El voluntario estará bajo la supervisión del Responsable del área de Knowledge Management de la
ECCD. Se espera que el voluntario trabaje 40 horas por semana, de 07:45-12:30 y de 14:00 - 17:15.
Debido a determinadas actividades del proyecto, este horario puede modificarse.
El voluntario cumplirá fielmente las normas del Reglamento Interno 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?
Los postulantes deben incluir la ficha de aplicación y sus anexos en un solo archivo PDF con su nombre.
Esta información será enviada a la siguiente dirección de correo electrónico vol@fcdarwin.org.ec
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