
 

 

Anuncio 
Voluntario/a Profesional para el Proyecto Interdisciplinario de Pesquerías 

 
Fecha límite aplicación: 2 de febrero, 2020 

Fecha de inicio: 1 de marzo, 2020 

Duración: Inicialmente por un período de 3 meses con la posibilidad de ampliarlo por 3 meses adiciona-
les, posterior a una revisión de su desempeño y las necesidades del proyecto. 
 
Introducción 

La Fundación Charles Darwin (FCD) está buscando a una persona con experiencia en ciencias marinas 
para participar como voluntario profesional en el Proyecto Interdisciplinario de Pesquerías de nuestra 
Estación Científica (ECCD) en Puerto Ayora, Santa Cruz, Galápagos. El candidato/ha seleccionado/a 
será un miembro importante del Proyecto Interdisciplinario de Pesquerías, cuyo objetivo es incrementar 
el conocimiento sobre las pesquerías de Galápagos bajo un enfoque de socio-ecosistema en el contexto 
de cambio climático, la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza; esto con el fin de propor-
cionar información actualizada para lograr pesquerías sostenibles en Galápagos. Uno de los objetivos 
particulares del Proyecto es evaluar el uso de Dispositivos Agregadores de Peces (DAP) como una he-
rramienta de pesca sostenible en Galápagos. 
 

Responsabilidades del voluntario/a 

1. Ordenar las bases de datos de las boyas con ecosondas remotas instaladas en los DAP y 
prepararlas para llevar a cabo análisis estadísticos. 

2. Caracterizar la naturaleza de los datos de estas bases de datos (estadígrafos totales y por variable 
y factores, normalidad, etc). 

3. Proponer y llevar a cabo análisis estadísticos para encontrar posibles relaciones entre variables y 
factores usando estas bases de datos. 

4. Escribir informes técnicos, blogs y material para redes sociales de la FCD relacionados con su 
trabajo. 

5. Colaborar en la escritura de artículos científicos relacionados con su trabajo. 
6. Realizar una charla a la comunidad de Santa Cruz sobre la investigación realizada durante el volun-

tariado profesional. 
7. Apoyar las demás actividades del Proyecto Interdisciplinario de Pesquerías, según lo solicite el coor-

dinador del proyecto. 
8. Al finalizar el voluntariado, deberá entregar a su supervisor los siguientes productos:  

o Base(s) de datos de las boyas satelitales en formato .CSV lista(s) para análisis estadísticos. 
o Librería de metadatos de la(s) base(s) de datos. 
o Un informe técnico con estadígrafos y análisis estadísticos que relacionen variables y factores 

de los datos de las boyas satelitales. 
o Scripts en lenguaje de programación R para obtener los estadígrafos y llevar a cabo los aná-

lisis estadísticos presentados en el informe técnico. 
 

Dependiendo de la disponibilidad de fondos y espacios disponibles en salidas del campo, así como de la 
experiencia y aptitudes del voluntario/a, es posible la participación en fases de campo. 
 

Perfil requerido 

Requisitos esenciales 

 Licenciatura relacionada con bioestadística, ciencias ambientales o un campo relacionado. 

 Conocimientos avanzados de Microsoft Office, en particular MS Excel.  

 Conocimientos avanzados en lenguaje de programación R. 

 Excelentes habilidades de manejo de datos y de estadística descriptiva, paramétrica y no paramétrica. 

 Excelentes habilidades de escritura de textos científicos. 
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 Excelentes habilidades sociales e interpersonales.  

 Carácter proactivo, capaz de integrarse en un equipo multidisciplinario y multicultural en un ambiente 
aislado.  

 

Requisitos no esenciales, pero que serán considerados como ventajosos 

 Título de posgrado en ecología numérica, bioestadística o un campo relacionado. 

 Conocimientos sobre Dispositivos Agregadores de Peces. 

 Conocimiento de especies pelágicas mayores, en particular del atún aleta amarilla (Thunnus albaca-
res) y sus pesquerías. 

 Conocimiento del sector pesquero artesanal de Galápagos. 

 Conocimiento del funcionamiento de ecosondas remotas para medir biomasa de peces. 

 Conocimiento del análisis de datos de ecosondas para medir biomasa de peces de interés pesquero. 

 Experiencia con SIG. 

 Experiencia en publicar artículos científicos peer review. 

 Fluidez en idiomas español e inglés. 

 Si hubiese disponibilidad en fases de campo para la participación del voluntario/a, se requiere habili-
dades para trabajar a bordo de embarcaciones menores de pesca en condiciones difíciles de trabajo. 
El candidato/a debe estar habituado y sentirse cómodo en estas condiciones de trabajo. 
 

Condiciones 
El/la voluntario/a del Proyecto de Interdisciplinario de Pesquerías depende directamente del Científico 
Pesquero Senior de la FCD. El candidato seleccionado tendrá su sede en la ECCD ubicada en la isla de 
Santa Cruz, Islas Galápagos, Ecuador. Un voluntariado en la FCD no implica una relación continua con 
el voluntario más allá de la duración prevista de la estancia. 
 

Se espera que el/la voluntario/a trabaje de 07:45-12:30 y de 14:00-17:15. Debido a determinadas activi-
dades del proyecto, tales como salidas de campo, este horario puede alterarse. El tiempo de voluntariado 
puede extenderse, pero estará sujeto al desempeño en el programa y la aprobación del coordinador del 
proyecto. Vacaciones durante el tiempo del voluntariado pueden ser solicitadas por el voluntario/a y de-
berán ser aprobadas por el coordinador del proyecto. 
 

El/la voluntario/a es responsable de sus propios gastos de viaje hacia y desde isla Santa Cruz, Galápa-
gos. El/la voluntario/a seleccionado/a recibirá una remuneración económica mensual que será discutida 
durante la entrevista y se le proveerá de uniformes institucionales. Su alojamiento en los dormitorios del 
campus de la FCD puede coordinarse si hay disponibilidad. El voluntario/a debe organizar su cobertura 
adecuada contra accidentes. Si el voluntario/a tiene la oportunidad de participar en fases de campo de-
berá contar con seguro de salud y de vida por la duración de su trabajo en las Islas. 
 

De ser el caso, la FCD gestionará el permiso de voluntario para permanecer en Galápagos y proveerá 
una guía para la obtención de la visa para permanecer en Ecuador por más de tres meses de ser nece-
sario. El proceso de obtención de la visa ecuatoriana será llevado a cabo por el/la voluntario/a. 
 
Cómo aplicar 

Las postulaciones deben incluir la ficha de aplicación (y sus anexos) y ser enviadas a la FCD a la siguiente 
dirección de correo electrónico vol@fcdarwin.org.ec. La fecha límite de aplicación es el 2 de febrero del 
2020. 
 

Las fichas de aplicación están disponibles en nuestra página web: https://www.darwinfounda-
tion.org/es/participa/vacantes/voluntarios. De tener alguna pregunta o para pedir una copia de la ficha de 
aplicación, por favor contactarse con el Programa Capacitación y Cooperación Técnica al correo: 
vol@fcdarwin.org.ec. 
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