
 

 

La Fundación Charles Darwin para las Islas Galápagos está contra- 
tando a un/a Científico/a en Ecología de Plantas y Conservación 

 
 
 

 



 

 

 

 

Fecha límite de solicitud: 30 de abril de 2022 
 
Duración: dos años (posibilidad de renovación) 

 
Título: Científico en Ecología de Plantas y Conservación 

Introducción 
 
Uno de los proyectos de investigación aplicada que actualmente ejecuta la Fundación Charles Darwin para 
las Islas Galápagos (FCD) es el Galápagos Verde 2050 (GV2050). Esta es una iniciativa basada en la 
gestión adaptativa a largo plazo dedicada a la restauración terrestre. Específicamente, el GV2050 trabaja 
en promover la restauración ecológica de áreas degradadas y la conservación de especies de plantas en 
peligro de extinción mediante la utilización de tecnologías ahorradoras de agua. Este es un elemento clave 
para contribuir al bienestar de la población local de Galápagos, así como a combatir los efectos de la 
degradación de ecosistemas, las especies invasoras y el cambio climático. El GV2050 utiliza diseños 
experimentales a gran escala que evalúan el uso de tecnologías ahorradoras de agua, herramientas 
innovadoras que aumentan el uso eficiente del agua en climas áridos como Galápagos. 

 
Para fortalecer el equipo del proyecto, la FCD está contratando para el proyecto GV2050, un científico en 
ecología de plantas y conservación con amplia experiencia en restauración de plantas, diseño experimental, 
bioestadística, análisis de datos y redacción científica. 

 
Este profesional estará comprometido con la conservación de los ecosistemas terrestres de Galápagos 
mediante la construcción de un programa de investigación excepcional tanto en restauración de 
ecosistemas en áreas naturales dentro del Parque Nacional Galápagos como en áreas urbanas y rurales. 
Al hacerlo, el proyecto contribuye a la conservación de las áreas protegidas y habitadas de las Islas 
Galápagos. 

 
 

Objetivo de la posición 
El/la investigador/a que se contratará será principalmente responsable de apoyar a la líder del proyecto en 
la supervisión del desarrollo del componente de restauración ecológica del proyecto GV2050. A través de 
su experiencia en ecología terrestre aplicada, el candidato seleccionado tendrá la capacidad de conciliar el 
diseño experimental, experimentación, implementación, análisis de datos, redacción científica, relaciones 
con las partes interesadas y el delicado equilibrio entre estos objetivos. 

 
Perfil requerido 

 

• Doctorado/PhD (o Doctorado equivalente) en Ecología, Biología de la Conservación o campo 
relacionado, con experiencia en investigación tanto en ciencia pura como aplicada, como en 
restauración ecológica. Preferiblemente con experiencia en conservación de plantas, ecología de 
restauración, bioestadística y botánica. 

• Experiencia y conocimiento en "R" para la gestión, el análisis y la visualización de datos. 

• Conocimiento en R-Shiny para mantener y crear aplicaciones en línea en R, que se utilizan para 
administrar y visualizar datos de proyectos. 



 

 

• Experiencia en análisis ecológico, climatológico y de costo-beneficio, incluidos métodos como 
regresión de modelo mixto, análisis bayesiano y multivariado. La experiencia con otro software de 
diseño como Adobe CS es una ventaja. 

• Experiencia analizando datos climáticos, así como modelando la restauración de ecosistemas, 
servicios de los ecosistemas, secuestro de carbono y las proyecciones de costo-beneficio. 

• Conocimiento sobre el diagnóstico y tratamiento de plagas y patógenos en plantas incluyendo 
hongos, nematodos, virus y bacterias. 

• Experiencia con diseño experimental, análisis de poder y diseño general de proyectos de 
investigación demostrada por al menos dos publicaciones científicas revisadas por pares, con al 
menos una publicación de primer autor en la que la investigación, la redacción y los análisis fueron 
completados principalmente por el solicitante. 

• Experiencia previa en proyectos relacionados y trabajo de campo (monitoreo de biodiversidad, 
restauración ecológica, fitopatología, etc.). 

• Fluidez (nivel competente) en inglés con sólidas habilidades de comunicación oral y escrita, y 
capacidad demostrada para publicar artículos científicos, producir informes técnicos y redactar 
propuestas de subvenciones. Se desea tener capacidad para comunicarse con el público en general. 
Se requiere nivel avanzado en idioma español. 

• Condiciones físicas y capacidad para soportar las duras condiciones del campo y mantener una 
actitud alegre en sitios remotos que incluye, entre otros, calor intenso, trabajo físico duro, mosquitos 
u otros insectos, espinas, sin acceso a Internet y condiciones de navegación difíciles. . Los viajes de 
campo pueden durar de un día a más de una semana y los solicitantes seleccionados deben sentirse 
cómodos con el campamento y haciendo un esfuerzo físico significativo, como cargar y descargar 
artículos pesados y caminar largas distancias mientras llevan artículos personales, equipo de 
campamento, agua y comida. 

• Experiencia en la docencia y realización de talleres. Se necesita habilidad para hablar en público 
(tanto en inglés como en español). 

• Capacidad para trabajar como parte de un equipo multicultural, pero también de forma independiente 
sin requerir una supervisión continua. 

 

Actividades 
 

El candidato seleccionado reportará directamente al Investigador Principal (PI), líder del proyecto GV2050. 
Durante la duración de este puesto, el candidato seleccionado también trabajará directamente con el IP y 
los demás miembros y voluntarios del equipo GV2050. También interactuará con miembros de equipos 
científicos de la FCD. Las siguientes son las principales actividades de las que será responsable el 
candidato seleccionado. 

 
1. Diseñar experimentos de investigación y uso de metodologías para todos los componentes del 

proyecto y sub-proyectos junto al líder del proyecto y el resto del equipo. 
2. Ejecutar los análisis de datos sobre el costo-beneficio y la eficacia del uso de tecnologías de ahorro 

de agua, que se utilizan para los componentes principales del proyecto (es decir, restauración 
ecológica y prácticas agrícolas sostenibles). 

3. Gestión y mantenimiento de conjuntos de datos de proyectos con R y R-Shiny 
4. Diseñar y crear ilustraciones, infografías y visualizaciones de datos tanto con fines científicos como 

para comunicar nuestros hallazgos a las partes interesadas y al público en general, materiales 
informativos basados en los resultados de ambos componentes del proyecto (restauración ecológica 
y agricultura sostenible). 



 

 

5. Presentar resultados / análisis / actualizaciones de la investigación al equipo, así como al público 
local y nacional, en conferencias científicas y otros eventos públicos relacionados. 

6. Publicación de manuscritos científicos en revistas revisadas por pares. Se espera que publique una 
y presente una publicación revisada por pares dentro del plazo de dos años de trabajo, como primer 
autor y coautor junto al Investigador principal y Líder del Proyecto Galápagos Verde 2050 y otros 
miembros del equipo que participan en la investigación, según la costumbre. prácticas en la escritura 
científica. 

7. Redactar informes técnicos y científicos de avances (en inglés o español) o infografías y 
presentaciones orales sobre los resultados del proyecto para instituciones colaboradoras públicas y 
privadas, partes interesadas y donantes. 

8. Ayudar con el trabajo de campo en islas locales y remotas cuando sea necesario, especialmente al 
planificar y establecer nuevos experimentos y estudios. 

9. Asesorar a otros miembros del equipo GV2050 sobre los diseños experimentales y el componente 
científico general del proyecto. 

10. Brindar asistencia en todas las demás actividades que necesite el Investigador Principal de proyecto 
GV2050, según se requiera para el avance del proyecto, enfocándose en el fortalecimiento de todos 
los aspectos del proyecto y de acuerdo con las metas institucionales. 

 
Condiciones laborales: 

 

El/la Científico/a en Ecología de Restauración Terrestre y Conservación de Plantas será un personal de 
tiempo completo de la Fundación Charles Darwin, que trabajará bajo un acuerdo de “Contrato de trabajo 
por línea de negocio”. El/la Científico/a reportarán directamente al Investigador-Líder Principal del Proyecto 
Galápagos Verde 2050. El/la Científico/a seleccionado tendrá su base en la Estación Científica Charles 
Darwin (CDRS) en la Isla Santa Cruz en las Islas Galápagos, Ecuador. Un contrato de trabajo por línea de 
negocio contratado por la Fundación Charles Darwin no implica una relación continua por una duración 
superior a la establecida en el contrato. 

 
Se espera que el/la Científico/a en Ecología de Restauración Terrestre y Conservación de Plantas trabaje 
40 horas a la semana de 07: 45-12: 30 y 14: 00-17: 15. Sin embargo, debido a ciertas actividades del 
proyecto, como excursiones, este horario puede cambiar. 

 
El/la Científico/a en Ecología de Restauración Terrestre y Conservación de Plantas trabajará de acuerdo a 
las regulaciones y Manual de Procedimientos de la FCD, y completará su trabajo de campo siguiendo 
estrictamente las reglas y regulaciones del Directorio del Parque Nacional Galápagos (GNPD). 

 
Cómo aplicar: 

 
Los aplicantes deben enviar los siguientes documentos como un solo documento en PDF por correo 
electrónico a: (gv2050@fcdarwin.org.ec, patricia.jaramillo@fcdarwin.org.ec). 

 

• Currículum vitae / CV actualizado. 

• Una carta de interés, describiendo sus competencias de acuerdo con los requisitos mínimos para el 
puesto anunciado. 

• Tres cartas de referencia profesionales, incluidos los nombres y direcciones de correo electrónico 
de los árbitros. 

mailto:(gv2050@fcdarwin.org.ec


 

 

• Dos referencias personales, con el nombre y la dirección de correo electrónico de los árbitros con 
los que se podría contactar para consultas adicionales. Nombre y direcciones de correo electrónico 
de otras dos referencias con las que se puede contactar para consultas adicionales. 


