
   

 

 

 
ANUNCIO 

La Fundación Charles Darwin para las Islas Galápagos  
desea contratar un/a Asistente para las Colecciones de 

Historia Natural: Invertebrados Terrestres (ICCDRS) 
 

 

Tipo de trabajo:    Tiempo completo  
Ubicación de trabajo:   Isla Santa Cruz, Galápagos, Ecuador  
Supervisa a:  voluntarios y becarios 
Supervisado por: Coordinador de Colecciones de Historia Natural 
Fecha límite de aplicación:  5 de mayo 2021 
Fecha de inicio: Mayo 2021 
Duración: 1 año (con posibilidad de extensión)   

 
  
1. Objetivo 
 
 
El/La Asistente taxónomo/a de invertebrados terrestres de las Colecciones de Historia 
Natural será responsable del mantenimiento, actualización, interpretación y manejo de la colección 
de invertebrados terrestres endémicos e introducidos del archipiélago. Será parte del equipo técnico 
de las Colecciones de Historia Natural de la Estación Científica Charles Darwin (ECCD), y estará 
involucrado en todos los temas relacionados con invertebrados terrestres en Galápagos, dentro de 
las Colecciones de Invertebrados. Será la persona responsable de mantener actualizada la lista de 
especies de invertebrados terrestres de la Colección de la ECCD. 
 
  
2. Responsabilidades Generales 
 
 

• Ejecución del Plan de Acción para la preservación y mantenimiento de la colección de 
invertebrados terrestres. 

• Ingreso y mantenimiento de la base de datos científica de invertebrados marinos de la FCD. 

• Organización de las colecciones con y sin información, para utilizarlas con fines científicos 
o educativos. 

• Salidas de campo y monitoreo en las áreas seleccionadas – investigación y apoyo a 
científicos visitantes y colaboradores expertos en invertebrados terrestres de varios grupos. 

• Establecer contacto con experto taxónomos interesados en apoyar el estudio de los 
invertebrados marinos de las islas Galápagos.  

• Elaborar informes anuales de la colección, avances, reemplazos, exportaciones, estado y 
estadística. 

 
 
 



   

 

 

 

• Mantener la colección en las mejores condiciones posibles mediante la limpieza, 
organización, etiquetación, cambio de alcohol o medios de preservación y todas las labores 
necesarias para mantener los especímenes en buen estado.  Será responsable por la 
curación de todos los grupos taxonómicos de la colección de invertebrados. 

• Apoyar al coordinador de las colecciones en la elaboración de propuestas para la búsqueda 
de fondos para el mantenimiento y preservación de toda la colección de invertebrados 
terrestres. 

• Apoyar y ser parte de publicaciones científicas relacionadas con la colección e 
investigaciones ejecutadas a partir de la colección ICCDRS. 

• Manejo científico de especímenes para fotografía y escaneo digital de las colecciones de 
historia natural presentes en Galápagos y la repatriación de imágenes de especímenes 
presentes en otras partes del mundo dando continuidad a lo que ya tenemos actualmente. 

• Mantenimiento de la base de datos de fotografías e imágenes que forman las colecciones 
de historia natural de la Estación Charles Darwin 

• Trabajar con el equipo del dataZone para producir sistemas de análisis y búsqueda de 
imágenes dentro de las colecciones virtuales de historia natural producidas. 

• Trabajar en la digitalización de imágenes científicas acordes a los requerimientos 
taxonómicos y específicos de cada grupo biológico. 

 
 
3. Responsabilidades Específicas 
 
 

• Coordinar la actualización de listas revisadas de los grupos prioritarios para Galápagos. 

• Posibilitar a otros taxónomos al estudio de grupos de invertebrados terrestres poco 
conocidos.  

• Ingresar información de todas las colecciones que aún no constan en la base de datos 
(dataZone) y verificar el estado de la base, propendiendo a la corrección de los taxones 
errados, sinonimias y datos erróneos en general.  

• Recibir, enumerar y registrar los especímenes colectados (codificación) en los distintos 
proyectos y aquellos que han sido entregados a la Colección, para ingresarlos en la base de 
datos. 

• Coordinar y ejecutar préstamos y envío de especímenes en caso de requerirlo. 

• Elaborar un informe anual sobre el estado de la colección y las nuevas especies introducidas 
y nuevos registros. 

• Elaborar informes y reportes sobre salidas de campo y procesos de investigación acorde 
con las colecciones. 

• Realizar el mantenimiento y organización de los materiales necesarios para las colecciones. 

• Realizar el manejo preventivo de plagas que pudieran afectar a las colecciones y el 
tratamiento respectivo. 

• Coordinar con la persona responsable, la compra de los materiales y equipos necesarios 
para el mantenimiento y manejo de la colección seca y húmeda. 

• Realizar la curación bi-anual preventiva de la colección completa. 

• Revisar continuamente el estado y condición de los especímenes de la colección seca y 
niveles de alcohol en los contenedores de la colección húmeda, así como las condiciones 
de los frascos y las etiquetas. 

• Verificar diariamente las condiciones de humedad y temperatura dentro del área. 
 



   

 

 

 

• Monitorear diariamente los sistemas de trampeo del área de colección: oficina de la base de 
datos, sala de preparación y museo. 

• Elaborar etiquetas y montaje de colecciones de invertebrados terrestres a medida que los 
investigadores entregan muestras e información. 

• Verificar que las muestras secas sean montadas, etiquetadas e identificadas hasta el mayor 
nivel taxonómico posible, de manera correcta. 

• Monitorear los especímenes enviados/prestados hasta su retorno. 

• Coordinar, asistir y supervisar el trabajo de científicos, estudiantes y grupos que visiten la 
Colección ICCDRS. 

• Involucrar a visitantes en cursos y charlas sobre el desenvolvimiento dentro de la colección 
(normas). 
 

 
Responsabilidades de supervisión:  
 

• Estudiantes, voluntarios locales, nacionales, internacionales y becarios. 
 
 
Requisitos mínimos: 

• Título de tercer o cuarto nivel en Biología y ramas afines. 

• Experiencia en manejo de colecciones y proceso de curación. 

• Conocimiento en diversidad de grupos de invertebrados terrestres del archipiélago. 

• Conocimientos sobre las metodologías de colección y preservación de los diversos grupos 
taxonómicos terrestres involucrados. 

• Experiencia en estudios de investigación en diversos grupos de invertebrados.  

• Conocimientos sobre métodos cuarentenarios y de curación de especímenes de los diversos 
grupos. 

• Habilidad y experiencia para manejar grupos y liderar proyectos relacionados con la 
colección ICCDRS y educación. 

• Dominio de los idiomas inglés y español (oral y escrito). 

• Experiencia en el manejo de herramientas ofimáticas, internet y bases de datos. 

• Dominio de Microsoft office (Excel & Access) nivel avanzado en manejo de datos. 

Perfil del/la aplicante: 
 

• Capacidad de escribir informes técnicos, propuestas de proyectos, reportes de campo y 
otros documentos en español e inglés. 

• Capacidad de supervisar grupos multidisciplinarios. 

• Capacidad de trabajar en equipo y con grupos multiculturales. 

• Facilidad para hablar en público, expresión oral, manejo de presentaciones técnicas. 

• Capacidad para permanecer tiempos prolongados en zonas del archipiélago no pobladas y 
realizar trabajo de campo frecuente. 

• No tener impedimentos físicos o de otra índole para realizar esfuerzos prolongados en el 
campo (condiciones de trabajo en el campo difíciles). 
 

 



   

 

 

 
Condiciones 
 
El/la Asistente trabajara bajo la supervisión de la Coordinadora de Colecciones de Historia Natural  
de la FCD. El/la candidato/ta seleccionado/a tendrá su base de trabajo en la Estación Científica 
Charles Darwin en la Isla Santa Cruz, Archipiélago de Galápagos, Ecuador. 
 
 
Se espera que el/la empleado/a trabaje 40 horas por semana, comenzando a las 07:45 -12:30  y 
14:00 -17:15. Este horario puede cambiar debido a determinadas actividades, como viajes y otras. 
 
El/la empleado/a seguirá fielmente las reglas y el Manual de Procedimientos de la CDF, así como 
también realizará su trabajo siguiendo estrictamente las reglas y regulaciones del Parque Nacional 
Galápagos.  
 
El salario se fijará de acuerdo a las calificaciones del candidato. Los beneficios incluyen seguro 
médico privado y 30 días calendario de vacaciones anuales.  
 
Cómo Aplicar  
 
Los postulantes deben enviar los siguientes documentos vía e-mail a:  

pro.seleccion@fcdarwin.org.ec y a patricia.jaramillo@fcdarwin.org.ec (coordinadora general de 
las colecciones de historia natural). 
 

• Carta de interés, describiendo sus competencias de acuerdo a los requisitos mínimos para 
este cargo (media página por cada requisito)  

• Hoja de vida  

• Tres referencias profesionales (nombres y direcciones de correo electrónico). 
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