
 

 

 

 

 
Anuncio  

La Fundación Charles Darwin para las Islas Galápagos desea 
Contratar un(a) Investigador/a Principal del Programa de Ecología 

de Movimiento de Tortugas de Galápagos. 
 

Tipo de trabajo: Tiempo completo 

Fecha límite aplicación: Hasta cubrir la vacante 

Fecha de inicio: Inmediata 

Duración: 24 meses (Renovable) 
 
 
Introducción 
 
El Programa de Ecología de Movimiento de Tortugas de Galápagos (PEMTG) se creó hace diez años dentro 
de un marco de colaboración interinstitucional entre la Fundación Charles Darwin, El Instituto Max Planck 
de Comportamiento Animal, la Dirección del Parque Nacional Galápagos, el Instituto de Medicina de la 
Conservación del Zoológico de Saint Louis, el Zoológico de Houston, Galapagos Conservation Trust y SUNY 
ESF. El objetivo del PEMTG es asistir a la Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG) para la con-
servación efectiva de las tortugas gigantes mediante ciencia aplicada de vanguardia y una estrategia per-
manente de educación y comunicación. Más de 180 dispositivos de rastreo han sido empleados en tortugas 
de cuatro especies, en tres islas del archipiélago. Desde pequeñas tortugas recién nacidas de 75 gramos 
hasta adultos de más de 150 años y 300 kg de peso. Las investigaciones de campo y laboratorio en el 
ámbito de la ecología, salud, reproducción y el interfaz humano-animal complementa nuestros estudios de 
movimiento. Los resultados de nuestras investigaciones se han comunicado a las comunidad nacional e 
internacional mediante actividades y campañas educativas y divulgativas, numerosos productos multimedia 
y publicaciones científicas. El financiamiento para desarrollar nuestro trabajo proviene de donantes priva-
dos, ONGs, La Fundación Nacional para la Ciencia de los Estados Unidos (NSF) y National Geographic 
Society, entre otros.  
 
Hasta ahora, el Programa ha sido dirigido por nuestros científicos con base en los Estados Unidos, sin 
embargo, para realizar una gestión más exitosa, es necesario contar con in Investigador/a principal basado 
en Galápagos.  
 
 
Objetivo del cargo 
 
Mantener y desarrollar un programa integrado de investigación, conservación y educación que (1) determine 
y caracterice las causas y consecuencias de los cambios ecosistémicos sobre la salud, ecología del movi-



 

 

 

 

miento y conservación de las tortugas terrestres; (2) desarrolle, promueva e implemente medidas de con-
servación basadas en el conocimiento y la experiencia; y (3) promueva un mejor entendimiento de las com-
plejas interacciones entre los seres humanos y las tortugas, en el contexto socio-ecológico actual y futuro.   
 
 
Perfil requerido 

 
 Amplia experiencia en Biología de la Conservación, con experiencia demostrable (5-10 años) en 

alguna de las siguientes disciplinas: ciencias sociales, ecología, salud de fauna silvestre y/o epide-

miología. 

 Publicaciones científicas (al menos 3, con coautoría primer autor) en temas relevantes relativos a 

las disciplinas anteriormente mencionadas. 

 Doctorado y/o Maestría en las disciplinas anteriormente mencionadas. 

 Dominio fluido de idiomas inglés y español. 

Opcional: Experiencia previa en educación y comunicación ambiental. Poseer residencia permanente 
en las Islas Galápagos es deseable pero no imprescindible.  
 
El/la candidato/a ideal deberá demostrar el cumplimiento de todos los aspectos relativos al liderazgo 
del programa de investigación y conservación, incluyendo planificación estratégica, administración, ma-
nejo de personal, levantamiento de fondos, relaciones con contrapartes y donantes, manejo y análisis 
de datos, publicaciones científicas y actividades educativas y de divulgación.    

 
 
Actividades 
 

1. Liderar el programa de investigación realizando una coordinación efectiva entre los diferentes acto-

res involucrados.  

2. Coordinar las actividades educativas y divulgativas con el equipo de investigación y con instituciones 

colaboradoras y socios estratégicos. 

3. Desarrollar propuestas para levantamiento de fondos y mejorar las estrategias de financiamiento.  

4. Desarrollar planes de trabajo anuales, incluyendo el manejo del personal involucrado en el proyecto, 

cronogramas de trabajo y coordinación con las diferentes organizaciones colaboradoras.  

5. Promover una excelente comunicación entre los principales colaboradores del programa (DPNG, 

ICM, MPI-O, etc.).  

6. Supervisar al equipo de trabajo y promover un ambiente laboral adecuado.  

7. Comunicación activa y efectiva del conocimiento generado por el programa a nivel local, nacional e 

internacional a través de estrategias de divulgación y educación (incluyendo publicación de artículos 

científicos en revistas indexadas).  

 
 

Condiciones del Empleado 
 

1. Reportar directamente a la Dirección de Ciencias de la Fundación Charles Darwin. 



 

 

 

 

2. Salario, beneficio y vacaciones de acuerdo a las políticas de la FCD.  

3. La FCD proveerá espacio de oficina, equipos y materiales necesarios para llevar a cabo las activi-

dades establecidas.  

4. La FCD proporcionará al/la candidato/a el apoyo institucional necesario para desarrollar sus activi-

dades de acuerdo a las políticas y procedimientos de la institución.  

5. El/la candidato/a se ceñirá al horario laboral de 40 horas semanales, de 7:45-12:30 y 14:00-17:15. 

El horario de trabajo puede variar de acuerdo a las actividades de campo.  

6. El/la candidato/a cumplirá fielmente las regulaciones internas recogidas en el Manual de Procedi-

mientos de la FCD, y desempeñará su trabajo siguiendo estrictamente las reglas y regulaciones de 

la DPNG.  

 
Cómo aplicar      
 
Aquellas personas interesadas en esta posición deben enviar la siguiente información vía e-mail a               
(pro.selección@fcdarwin.org.ec): 
 

 Asunto: Tortugas de Galápagos. 

 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 electró-
nico de las referencias. 

 Nombres y direcciones de correo de dos referencias que puedan dar una recomendación personal del 
candidato. 
 

Los/as candidatos/as deberán adjuntar todos sus documentos en un solo archivo PDF, incluyendo aquellos 
documentos que respalden los requisitos solicitados. Los/as candidatos/as serán evaluados de manera ob-
jetiva, sin discriminación por razón de género, edad, nacionalidad, etnia, orientación sexual o creencia reli-
giosa.  
 
 


