
CIENTIFICOS 
 
Criteria Adjunct scientists (AS) Visiting scientists (VS) Expert advisor (EA) 
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CDF adjuncts form an integral part of the new thematic 
approach to sciences. They will be active team members of 
CDF and contribute to all aspects of the scientific program 
identified in the annual operation plan (AOP) and strategic 
plan. 
 
Son una parte integral  de una nueva temática enfocado a 
ciencias.  Son grupos y miembros activos de  CDF que 
contribuyen en todos los aspectos con el programa científico 
que consta en el POA. 

Visiting scientists are those that visit the CDF for a 
short period and have their own research agenda. 
Their research does not form part of the CDF annual 
operation plan and may or may not contribute to our 
research priorities. 
 
Son aquellos que visitan la Estación por un período 
relativamente corto de tiempo y tienen su propia 
agenda de investigación.   Esta investigación no 
forma parte del POA y podría o no contribuir con 
nuestras prioridades de investigación 

One off tasks which address specific needs of CDF, 
GNP or other institutions 
 
Son asesores cuyo trabajo está direccionado hacia 
las necesidades de la Estación,del Parque Nacional u 
otras instituciones 
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Will strengthen CDF science team by attracting experienced 
subject matter experts without the complications of full time 
life in Galapagos. 
 
Fortalecen a los equipos de ciencias, a través del 
conocimiento de expertos en la materia  sin las 
complicaciones de lo que significaría tener a un experto a 
tiempo completo viviendo en las islas. 

Little direct benefit to the CDF program but 
information of use to Galapagos scientific 
community. 
 
Su contribución es mínima para la Estación, pero se 
obtiene información a través de las charlas o 
informes que están  disponibles para la comunidad. 

Enables CDF to bring specialist to complete specific 
tasks. CDF receives direct project input from expert 
specialist to resolve a specific task where these 
scientific skills are locally unavailable. These tasks 
will be identified annual operation plan. 
 
Permite a la Estación traer especialistas para 
completar una tarea específica.  Por lo general son 
financiados por los proyectos que están dentro del 
POA.  La CDF se beneficia de un trabajo 
especializado cuyo conocimiento científico no es 
viable de encontrar localmente. 
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The benefit to the AS is that they are recognized members of 
the CDF research team. This gives them prestige amongst 
their peers, leverage to take leave from their institutions, 
access new funding opportunities and the chance to directly 
be involved with CDF staff and students. 
 
Los Adjuntos a su vez se benefician al ser reconocidos como 
miembros de CDF.  Obteniendo así beneficios en cuanto a 
prestigio y posibilidad de emprender nuevos proyectos y 
búsqueda de nuevos fondos. 
También obtienen la oportunidad de  involucrarse con 
personal de la CDF y estudiantes quienes comparten el 
mismo interés. 

The benefit to the VS is that he/she is supported by 
an established Galapagos institution with access to 
facilities needed by scientists. This includes 
necessary logistical and bureaucratic support.  
 
Los científicos se benefician al contar con una 
institución que les brinda las facilidades que 
necesitan para llevar a cabo su plan de trabajo, en la 
cual incluye soporte en logística y trámites 
burocráticos frente a otras instituciones del Estado. 

The benefit to the EA is that he/she has opportunity 
to do research in his particular field of expertise in 
close cooperation with local expertise, has a chance 
to provide needed advice and publish jointly. The 
EA is supported by an established Galapagos 
institution with access to facilities including 
necessary logistical and bureaucratic support.  
 
El asesor experto/a obtiene la oportunidad de 
investigar en un campo específico en una estrecha 
cooperación con expertos locales.  Tiene la 
oportunidad de apoyar con criterio necesarios para 
la investigación y  de formar parte de publicaciones 
en conjunto. 
El asesor está apoyado por una institución 
establecida y de reconocimiento en Galápagos, 
incluyendo el apoyo logístico y burocrático. 
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AS will receive discounted airfares and will be waived park 
entrance fee. AS will be waived fee for services provided by 
CDF and will not have to pay Ecuadorian Government 
research fees. 
 
El científico obtendrá descuento especial en el pasaje aéreo 
(nacional) y exoneración del impuesto de entrada al Parque.  
También están exonerados del pago de la tarifa de servicios 
que otorga la CDF y tampoco pagarán el impuesto al 
Gobierno Ecuatoriano sobre la tarifa de investigación. 

VS will receive discounted airfares and will be 
waived park entrance fee. VS will be charged fee for 
services provided by CDF and will have to pay 
Ecuadorian Government research fees. A payment 
agreement will be signed as part of the proposal 
process 
 
Descuento especial en pasaje aéreo (nacional 
Exoneración del pago del impuesto a la entrada al 
PNG. 
Pagan la tarifa de servicios que provee la Estación  
Pagan la tarifa que el Gobierno Ecuatoriano cobra 
por permisos de investigación y exportación de 
muestras 

EA will receive discounted airfares and will be 
waived park entrance fee. EA will be waived fee for 
services provided by CDF and will not have to pay 
Ecuadorian Government research fees. 
 
El científico obtendrá descuento especial en el 
pasaje aéreo (nacional) y exoneración del impuesto 
de entrada al Parque.  También están exonerados del 
pago de la tarifa de servicios que otorga la CDF y 
tampoco pagarán el impuesto al Gobierno 
Ecuatoriano sobre la tarifa de investigación. 

 


