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Nombre de la Vacante: Apoyo en el Proceso de Ecosistema de la Unidad Técnica 
Operativa Isabela  
 
 
1.  Descripción general:  

 
1.1. Antecedentes: 

 
La Dirección del Parque Nacional Galápagos y su Proceso de Ecosistemas de la Unidad 
Técnica Operativa Isabela posee en su esquema orgánico funcional a través del cual 
establece entre otros, misma que ha desarrollado una serie de programas encaminados a 
mejorar el conocimiento de los ecosistemas marinos y terrestres para un adecuado manejo 
y administración de los recursos. 
 
El apoyo y fortalecimiento técnico ofrecido por varios programas de cooperación permitieron 
el inicio de algunas actividades de monitoreo e investigación de la Reserva Marina de 
Galápagos (RMG) y el Parque Nacional Galápagos (PNG), siendo esta una necesidad 
inherente al esquema de manejo establecido por la Dirección del Parque Nacional 
Galápagos. 

 
2. Objetivo general: 
 
Dotar al proceso de Ecosistemas de la Unidad Técnica Operativa de Isabela con personal 
voluntario para apoyar en actividades de control, monitoreo de ecosistemas marinos y 
terrestres, especies introducidas para un adecuado manejo y administración de los 
recursos. 
 

2.1. Objetivos específicos 
 

 Apoyar en actividades del área de Ecosistemas que serán designados por el 
supervisor. 

 Apoyar en actividades monitoreo pesquero en muelles e ingreso de datos. 

 Apoyar en el Centro de Crianza de tortugas terrestres Arnaldo Tupiza. 

 Apoyar en el Vivero Forestal. 

 Colaborar en el procesamiento y registro de información institucional. 

 Apoyar en el ingreso de datos de las diferentes actividades de ecosistemas 
insular. 

 
3. Metodología: 

 
 Las metodologías establecidas están diseñadas en protocolos y manuales claros de cada 
actividad, entre ellos están:  
 
Actividades de monitoreo de ecosistemas marinos y terrestres 
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Cabe destacar que las actividades son compartidas (campo y oficina) ingresando datos y 
manteniendo en orden las bases de datos.  
 

 Monitoreo de Tortugas Marinas. Atención a denuncias ambientales. 
 

Actividades de monitoreo pesquero  
  
Monitoreo de actividades pesqueras: este programa que se lleva por la DPNG, nos permite 
dar un seguimiento de las actividades pesqueras que se realizan dentro de la RMG. Esta 
actividad nos permite llevar un control de las actividades extractivas y determinar si se están 
llevando de una manera que estas actividades no muestren un declive por la pesca 
excesiva. Esta actividad es de manejo y control de las pesquerías permitidas dentro de la 
RMG.  
 

 Toma de datos biológicos de la pesca desembarcada en situ.  

 Ingreso de datos en las distintas matrices de la toma de datos.  

 Apoyo en salidas de campo.  
 
Actividades de control en muelles  
 
Las actividades de control y monitoreo en el muelle del embarcadero.  

 Apoyar en inspecciones de veleros.  

 Apoyar en inspecciones de carga que salen en barcos al continente.  
 

4. Perfil del voluntario/a:  
 

Perfil académico: 

 Bachiller en Químico Biólogo, Ciencias, Sociales, o especializaciones afines. (Solo 
aplica para residentes de la provincia de Galápagos) 

 Estudiante o Egresado en carrera de Biología, Ingeniería Ambiental, Ingeniería en 
Gestión Ambiental o carreras afines.  

 
Requisito:  
 

- Tiempo mínimo requerido: 32 días  
- Debe ser de nacionalidad ecuatoriana. 
- Mayor de edad. 
 

Habilidades y destrezas: 
 

 Responsable 

 Participativo 

 Experiencia programas de monitoreo y elaboración de informes de trabajo. 

 Capacidad de trabajo en equipo 

 Conocimientos básicos en informática (Word, Excel) 
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5. Competencias o Responsabilidades del voluntario/a: 

 

 Dar apoyo y seguimiento a varios programas de monitoreo que desarrollan las 
diferentes actividades del proceso de Ecosistemas de la UTOI, todo esto bajo la 
supervisión de los coordinadores. 

 Mantener las bases de datos actualizados que permitan un adecuado manejo y 
administración de los recursos.  

 Adicional brindará apoyo en la preparación de materiales y equipos para el 
desarrollo de cada uno de los programas establecidos. 

 Archivo de expedientes. 

 Monitoreo de petreles, flamencos y pingüinos. 

 Las actividades de control y monitoreo en el muelle del embarcadero.  

 Elaboración de informes de trabajo. 
 
6. Productos a entregar al finalizar el voluntariado: 

 

 Informe final de las actividades del voluntariado 
 

7. Materiales que necesita traer el voluntario/a: 
 

 Laptop personal 

 Libreta de apuntes 

 Ropa adecuada para campo 

 Zapatos cerrados 

 Gorra o sombrero 

 Mascarilla 
 

8.  Duración de la Vacante:  
 
La vacante del voluntariado estará disponible a partir de enero a diciembre de 2022.  

 
9. Número de voluntarios requeridos: Se requiere 1 voluntarios por cada mes. 
 
10.  Fecha límite de aplicación: noviembre 2022. 
 
11. Beneficios: 

 

 Uniforme: camisetas y gorra. (Sujeto a disponibilidad) 

 Materiales y equipos para realizar las actividades de voluntariado. 

 Certificado de participación. 

 

12. Gastos asumidos por el voluntario: 
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 Boleto aéreo de entrada y salida de Galápagos. 

 Alimentación y hospedaje durante su estancia de voluntariado. 

 Certificado médico o de salud. (Para nacionales) 

 El resultado negativo de la prueba de RT- PCR (Obligatorio para nacionales) 

 Carnet de vacunación COVID-19 (Obligatorio para residentes de la provincia de 

Galápagos) 

 Gastos extras que se puedan presentar durante su estancia.  

Las personas interesadas en la vacante de voluntariado deben enviar los siguientes 
documentos iniciales para evaluar su aplicación: ficha de aplicación, hoja de vida 
actualizada y carta al Director de la DPNG vía e-mail a la siguiente dirección 
voluntarios@galapagos.gob.ec. Los formatos para cumplir con lo dispuesto encontrarán en 
el link de voluntarios. Si precisan información adicional contactarse al mismo correo 
electrónico. 
 
Al momento de enviar la ficha de aplicación precisar en el campo relacionado a la vacante 
de interés el nombre de la vacante seleccionada para su aplicación, de igual manera el 
tiempo de interés para realizar su voluntariado deberá estar acorde a las fechas 
correspondientes a la vacante de su elección dependiendo el periodo existente. 
 


