
 

 

 

 

 
Anuncio  

La Fundación Charles Darwin para las Islas Galápagos desea  
Contratar un(a) Consultor(a) para Proyectos de Entomología  

 
Fecha límite aplicación: 6 de noviembre de 2019 

Fecha de inicio: Negociable 

Duración: 6 meses   
 
Introducción 

La FCD lleva a cabo varios proyectos de restauración ecológica y especies invasoras terrestres. Dentro de 
estos proyectos, se busca encontrar patrones en los mecanismos de estas invasiones, entender sus 
impactos y determinar las acciones de restauración más adecuadas. El objetivo de esta consultoría es 
colaborar en la colección e identificación de invertebrados terrestres para evaluar el éxito de las medidas 
de control de especies invasoras terrestres y los impactos sobre las comunidades de flora y fauna de 
Galápagos. 

 
Perfil requerido 
 

• Buen conocimiento de los invertebrados terrestres en general. 
• Amplia experiencia en colectar muestras de invertebrados en el campo. 
• Buen conocimiento del manejo de claves taxonómicas e identificación de especímenes.  
• Buena experiencia en montaje, curación, procesamiento, manejo, almacenamiento y preservación 

de los invertebrados terrestres. 
• Experiencia en clasificación e identificación de invertebrados. 
• Habilidad para trabajar independientemente. 
• Destreza en el manejo de equipos ópticos. 
• Manejo del idioma inglés. 

 
Actividades 
 

• Colectar las muestras de invertebrados terrestres para los proyectos relacionados con el monitoreo 
de la restauración ecológica y especies invasoras (i.e., colocación y recolección de trampas). 

• Colaborar con la revisión (i.e., separación, tratamiento en seco y húmedo, etc.), la clasificación de 
varios grupos taxonómicos y la idendificación de especies. 

• Colaborar con el procesamiento, manejo, montaje, curación, almacenamiento y preservación de los 
invertebrados terrestres colectados. 

• Mantener las colecciones de los proyectos en condiciones óptimas para su preservación a largo 
plazo. 



 

 

 

 

• Buscar información y claves taxonómicas para la identificación de especímenes a nivel de 
género/especie (en español e inglés). 

 
 

 
Condiciones del Consultor/de la Concultora 
 
El/la consultor/a depende directamente de los/las científicos/as a cargo de los proyectos. El/la candidato/a 
seleccionado/a tendrá su sede en la Estación Científica Charles Darwin (ECCD) en la isla de 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 de la misión. 
 
Se espera que el/la consultor/a trabaje 40 horas por semana, de 07:45-12:30 y de 14:00 - 17:15. Debido a 
determinadas actividades del proyecto, tales como salidas de campo, este horario puede modificarse.  
 
Cómo aplicar      
 
Aquellas personas interesadas en esta posición deben enviar la siguiente información vía e-mail a               
seleccion.entomologia@fcdarwin.org.ec 
 
• Hoja de vida actualizada. 
• Carta de interés, describiendo sus competencias de acuerdo a los requisitos mínimos para este cargo. 
• Una declaración de visión de máximo dos páginas de extensión detallando los objetivos del candidato 

de acuerdo a los objetivos del cargo y la realidad de Galápagos. 
• Tres cartas de recomendación profesionales, que incluyan los nombres y direcciones de correo 

electrónico de las referencias. 
• Nombres y direcciones de correo de dos referencias que puedan dar una recomendación personal del 

candidato o de la candidata. 
 

Les pedimos cordialmente enviar todos los documentos necesarios en un solo archivo PDF. Si precisan 
información adicional contactar al mismo e-mail.  
 


