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Voluntario/a profesional para el Programa de Ecología de Movi-
miento de Tortugas de Galápagos: Diseñador de páginas web  

 
Fecha límite: 15 de noviembre o hasta cubrir la vacante 

Fecha de comienzo: noviembre - diciembre 2019 

Duración: 2-3 meses (dependiendo de la disponibilidad del candidato/a) 
 
Introducción 
El Programa de Ecología de Movimiento de Tortugas de Galápagos requiere de un voluntario/a profe-
sional. Un diseñador/a gráfico o con experiencia similar en diseño y actualización de páginas web, para 
actualizar la página web del programa (www.tortugagigante.org). Preferiblemente, una persona con ex-
periencia previa en Galápagos y/o residente permanente.  
 
Requisitos 
- Estudios o experiencia en diseño de páginas web, programación, computación, diseño gráfico y afines 
- Amplia experiencia en diseño conceptual, principios de diseño de interfaces de usuarios 
- Conocimiento avanzado en programas de diseño (Photoshop, Ilustrador, otros) 
- Excelentes habilidades sociales e interpersonales, proactividad 
- Conocimiento avanzado de idiomas inglés y español 
- Se valorarán conocimientos en fotografía profesional (opcional) 
 
Responsabilidades 

- Colaborar estrechamente con los investigadores en Galápagos y en el extranjero para tener un buen 
conocimiento de los objetivos y antecedentes del programa 
- Actualizar el diseño y contenidos de la página web del programa  
- Determinar la mejor estrategia para mantenerla actualizada 
- Llevar a cabo actualización, corrección y modificación de materiales educativos del programa 
- Participar esporádicamente en actividades de campo con los investigadores del programa para tener 
un acercamiento de primera mano a las necesidades del programa 
- Participar esporádicamente en actividades de educación y comunicación que lleva a cabo el programa 
 
Condiciones del voluntariado 
La FCD le facilitará los equipos y materiales necesarios para el desarrollo del proyecto. La FCD le brin-
dará al voluntario seleccionado asesoría técnica para el desarrollo del proyecto referido, de acuerdo a 
las políticas y procedimientos de la institución. 
 

El voluntario estará bajo la supervisión del científico responsable del proyecto. Se espera que el volun-
tario trabaje un mínimo de 40 horas por semana, de 07:45-12:30 y de 14:00 - 17:15. 
  

El voluntario cumplirá fielmente las normas del Reglamento Interno y el Manual de Procedimientos de la 
FCD, así como desempeñará su trabajo de campo siguiendo estrictamente las normas y regulaciones 
de la DPNG. 
 
 

¿Cómo aplicar? 
Aquellas personas interesadas en esta posición deben enviar su formulario de aplicación y documentos 
adjuntos vía e-mail a la siguiente dirección vol@fcdarwin.org.ec. Si precisan información adicional con-
tactar al mismo e-mail. 
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