
 

 

 

 
Anuncio 

Voluntari@ para el Proyecto: Especies Invasoras Marinas (Biomar) 
 
Fecha límite aplicación: 24 de agosto de 2018  

Fecha de inicio: 03 de septiembre de 2018 

Duración: 3 meses (mínimo)  
 
 
Introducción 
 
Como voluntario, realizará trabajos tanto en el campo como en el laboratorio, utilizando métodos 
estandarizados para recolectar muestras, analizar desechos, identificar especies y registrar datos. 
El voluntario se unira a un pequeño equipo en viajes regulares a las playas y costas locales para 
realizar transectos de basura marina. Como parte de su voluntariado, también puede tener la opor-
tunidad de visitar sitios remotos con un equipo de limpieza de playas, visitar sitios turísticos a bordo 
de un crucero o visitar otras islas para probar playas y costas. 
El trabajo de laboratorio incluirá el uso de microscopios para identificar los organismos adheridos 
a los desechos marinos, contar y estimar el porcentaje de cobertura, clasificar los elementos de 
desechos y catalogar las muestras. 
 
Perfil requerido 
 

 Licenciado en biología marina o biología (MSc una ventaja). 
 Interés y entusiasmo por las especies marinas invasoras y los problemas del consumo de 

plástico y plástico oceánico. 
 Habilidades básicas de computación; Excel, Word, PowerPoint. 
 Capacidad/ experiencia de conducir trabajos de campo  
 Buen comunicador de ideas científicas para una variedad de audiencias. 
 Excelente comunicación escrita. 
 Experiencia para analizar muestras biológicas y uso de bases de datos. 
 Uso de paquetes estadisticos una ventaja. 
 Buen nadador, sabe cómo hacer snorkeling (el buceo es una ventaja). 
 Tener liderazgo y poder trabajar en equipo 

 
Responsabilidades 
 

 Como parte del equipo de basura marina del programa de especies invasoras marinas, us-
ted estará involucrado en una amplia gama de esfuerzos científicos. Desde la investigación 
científica, oratoria, creación de redes y redacción de informes, obtendrá experiencia en los 
principios básicos de la investigación científica y tendrá una opinión sobre cómo se lleva a 



 

 

 

cabo el proyecto. Esta será una oportunidad emocionante para cualquier persona que dis-
frute de una carga de trabajo diversa y desee seguir estudios o una carrera en biología 
marina. 

 
Condiciones del voluntariado 
 
La FCD le facilitará los equipos y materiales necesarios para el desarrollo del proyecto, así como facilidades 
en las salidas de campo a otras islas. La FCD también le brindará al voluntario seleccionado asesoría téc-
nica para el desarrollo del proyecto referido, de acuerdo a las políticas y procedimientos de la institución. 
El voluntario estará bajo la supervisión del científico responsable del proyecto y cumplirá el horario señalado 
por la FCD.  
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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