
 

 

 

  

La Fundación Charles Darwin para las Islas Galápagos  
desea contratar un/a Asistente de Investigación en el área 

Conservación Terrestre 
 
 

Fecha límite aplicación: 15 de mayo de 2020 

Fecha de inicio: 1 de junio 2020 

Duración del contrato: 1 año (con posibilidad de extensión 

 
Introducción 
 
Uno de los proyectos vigentes dirigidos por la Fundación Charles Darwin para las Islas Galápagos 
(FCD) es Galápagos Verde 2050 (GV2050), que es un proyecto de manejo adaptativo a largo plazo 
dedicado al estudio de restauración terrestre y a la sostenibilidad. Específicamente, GV2050 
trabaja hacia a) el desarrollo de protocolos de manejo eficientes para la restauración ecológica de 
áreas degradadas y la conservación de especies de plantas en peligro, y b) el desarrollo de 
prácticas agrícolas sostenibles con agricultores locales. Estos dos componentes están integrados 
como elementos clave dedicados a aumentar el bienestar de la población de Galápagos, así como 
combatir los efectos de la degradación de hábitats, especies invasoras, cambio climático. 
 
Como continuación de esta iniciativa de investigación, la FCD busca contratar un/a Asistente de 
Investigación, en el campo de Botánica/Ecología/Agronomía, con gran experiencia en 
Horticultura y Propagación de Plantas, para el proyecto GV2050. 
 
El profesional se comprometerá a la conservación de ecosistemas terrestres del Parque Nacional 
Galápagos mediante la construcción y el fortalecimiento de un programa de propagación y 
horticultura exitoso. La persona en esta posición extenderá las capacidades de GV2050 en el 
crecimiento, cuidado y propagación de más de 50 especies clave, endémicas o en peligro de 
Galápagos, siendo parte del proyecto de restauración. Además de esto, la persona seleccionada 
continuará estableciendo, construyendo y fortaleciendo las relaciones entre la FCD y otras partes 
interesadas, y asistirá en una variedad de actividades relacionadas con la logística del proyecto 
GV2050.  
 
Objetivo del perfil: 
 
La persona contratada será responsable principalmente de supervisar el desarrollo del programa 
de propagación y horticultura del proyecto, así como asistir en otros componentes del proyecto, 
cuando sea necesario. El/la candidata/a exitoso/a se asegurará de cuidar de todas las plántulas 
además de desarrollar y ejecutar experimentos para mejorar los métodos actuales de germinación 
y cuidado de plantas. Además de esto, la persona contratada tendrá que prestar atención a los 
detalles, y asegurarse de supervisar atentamente la logística del proyecto, mediante el manejo de 
las actividades de laboratorio, de contabilidad, y la supervisión del trabajo de campo y las 
instrucciones asociadas. Esta persona tendrá habilidades comunicadoras orales y escritas 
excelentes, incluyendo experiencia elaborando artículos científicos y comunicándose en público, 
además de tener una buena base en la investigación científica aplicada, el diseño experimental y 



 

 

 

  

análisis de datos. Además de estar físicamente capacitado, debe poder mantener una actitud 
animada y positiva, y comprometerse al trabajo de laboratorio y de campo. 

Perfil requerido: 
 

 Profesional de tercer o cuarto nivel en Botánica o Ecología (preferiblemente con 
especialización en horticultura y propagación). 

 Experiencia previa extensa y experiencia laboral demostrable (mínimo de 2 años) en 
propagación y horticultura. 

 Conocimientos de SIG (ArcGis y/o Qgis) y buen manejo de equipos de GPS. 

 Buen manejo de programas de diseño y edición, como Adobe Photoshop, Ilustrador, 
InDesign y MS Office (Access, Excel, Word y PowerPoint). 

 Conocimientos básicos de la estadística, manejo de datos y análisis de datos. 

 Tener al menos un artículo científico (en prensa, o, preferiblemente, publicado) revisado 
por pares. 

 Experiencia previa en trabajos con grupos multiculturales. 

 Excelente estado de salud y condición física, y experiencia trabajando en el campo bajo 
condiciones difíciles y aisladas. Debido a la naturaleza de las actividades de GV2050, 
el/la aplicante debe tener las capacidades físicas para cargar y descargar bultos pesados 
y realizar caminatas largas cargando objetos personales, equipo de camping, agua y 
alimentos. Experiencia previa en trabajo de campo es esencial. 

 Bilingüe en inglés y español. 

 Tener la motivación y aptitud para trabajar de manera independiente sin la necesidad de 
supervisión. 
 
 

Capacidades preferidas (adicionales a los requerimientos listados anteriormente): 
 

 Interés de trabajar en el campo de la ecología y la conservación, a través de la restauración 
ecológica y agricultura sostenible. 

 Experiencia trabajando con la propagación de plantas de manera sexual y asexual, 
germinación in-vitro, restauración ecológica, agricultura sostenible, monitoreo ecológico y/o 
manejo de plagas sería de gran beneficio. 

 Capacidad para redactar y elaborar reportes técnicos, y artículos científicos en inglés y en 
español. 

 Experiencia con el análisis de datos científicos, incluyendo manejo básico de datos y su 
análisis en R. 

 Comprensión del método científico y los principios de diseño experimental. 

 Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir con fechas tope. 

 Habilidades de comunicación y expresión oral excelentes, incluyendo experiencia 
elaborando y ejecutando presentaciones técnicas al público. 

 Licencia de conducción. 

 Otras publicaciones (publicadas o en prensa) revisadas por pares. 
 
 
 
 



 

 

 

  

Actividades a desarrollar 
 
El/la candidato/a seleccionado/a reportará directamente a la Investigadora Principal (PI), líder del 
proyecto GV2050. A lo largo de la duración del contrato, el/la candidato/a también trabajará 
directamente con la Investigadora Senior y con otros miembros del equipo y voluntarios de 
GV2050. Esto incluye apoyar en otras actividades cuando sean necesarias, según los objetivos 
del proyecto y las prioridades institucionales. A continuación, se listan las actividades principales 
de las que el/la candidato/a seleccionado/a tendrá responsabilidad. 
 
1. Manejo y cuidado de plántulas en el vivero de GV2050 de la Estación Científica Charles Darwin 

(ECCD), así como coordinar con el resto del equipo del proyecto y la Dirección del Parque Nacional 
Galápagos para cuidar de otros viveros. 

2. Organizar y ejecutar la propagación de plantas y ensayos de germinación para probar nuevos 
métodos de propagación para especies clave, endémicas o en peligro de extinción de Galápagos, 
asegurándose de reducir los costos y manteniendo un inventario de plantas restauradas. 

3. Redactar métodos de protocolo para la propagación y el cuidado de plantas de cada especie para 
uso en el futuro, además de instruir estas prácticas al resto del equipo de GV2050 y a voluntarios, 
cuando sea necesario. 

4. Coordinar y ejecutar la logística asociada a las salidas de campo. Esto puede incluir manejo de 
permisos, organización de transporte, movilización, protocolos de bioseguridad, contabilidad de 
presupuestos, coordinar con oficiales del Parque, preparando equipo y materiales de campo y 
trabajando con voluntarios y becarios para asegurar su correcta preparación para salidas de campo. 

5. Brindar asistencia en todas las actividades de laboratorio y trabajo de campo. Esto incluye ejecutar 
experimentos de manejo adaptativo, aplicar la restauración de ecosistemas (preparar sitios de 
estudio, sembrar plantas y apoyar con el monitoreo y seguimiento de las actividades) y ejecutando 
ensayos de germinación, propagación y experimentos de horticultura. 

6. Apoyar en la redacción y la edición de artículos científicos y técnicos en inglés y/o español. Esto 
puede incluir la elaboración de propuestas de levantamiento de fondos, artículos científicos, reportes 
técnicos resumiendo salidas y trabajo de campo, y reportes para diferentes instituciones aliadas que 
brinden apoyo al proyecto. 

7. Difusión (en inglés) del proyecto y de la FCD para el levantamiento de fondos en embarcaciones de 
turismo y donantes.  

8. Ejecución de otras actividades asignadas por la Investigadora Principal (PI) del proyecto GV2050, 
según prioridades institucionales. 

 
Condiciones de empleo: 
 
El/la Asistente de Investigación será un miembro de staff a tiempo completo de la FCD, trabajando 
bajo el formato de “consultor”. Reportará directamente a la Investigadora Principal (PI) del proyecto 
Galápagos Verde 2050. El/la candidato/a seleccionado/a tendrá su sede en la Estación Científica 
Charles Darwin (ECCD) en la isla Santa Cruz, en las Islas Galápagos, Ecuador. Una consultoría 
contratada por la Fundación Charles Darwin no implica una relación continua con el/la consultor/a 
más allá de la duración prevista en el contrato. 
 
Se espera que el/la Asistente de Investigación colabore 40 horas por semana, de 07:45-12:30 y 
14:00-17:15. Debido a determinadas actividades del proyecto, tales como salidas de campo, este 
horario puede modificarse.  
 



 

 

 

  

El/la consultor/a cumplirá fielmente las normas y el Manual de Procedimientos de la FCD, así como 
desempeñará su trabajo de campo siguiendo estrictamente las normas y regulaciones de la 
Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG). 
 
 
Cómo Aplicar: 
 
Los postulantes deben enviar los siguientes documentos vía e-mail a: 
asistenteinvestigacion@fcdarwin.org.ec, patricia.jaramillo@fcdarwin.org.ec 
 

 Hoja de vida actualizada. 

 Carta de interés, describiendo sus competencias de acuerdo a los requisitos mínimos para 
este cargo. 

 Tres cartas de recomendación profesional, que incluyan los nombres y direcciones de 
correo electrónico de las referencias. 

 Nombres y direcciones de correo de dos referencias más que puedan ser contactadas para 
consultas adicionales. 
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