
 
 

 

DIRECCIÓN DEL PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS 
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

PROGRAMA DE VOLUNTARIOS 
 

VACANTE DE VOLUNTARIADO 

 

 

Nombre del Proyecto/actividad: Comunicador social - Periodista 

 

1.  Descripción general  

 

1.1 Antecedentes: 

 

La visión compartida que promueve el Plan de manejo de la DPNG, nos hace 

responsables del trabajo de los límites del Parque Nacional hacia afuera, 

siendo una tarea importante el involucrar a la comunidad local en las 

acciones de manejo, en ese sentido las herramientas de comunicación, 

educación y participación se vuelven parte fundamental en el manejo de las 

áreas protegidas. 

 

1.2 Objetivo general: 

 

Lograr que la colectividad conozca, valore y se vincule con el manejo de las  

áreas protegidas a fin de conservar el capital natural de Galápagos mediante 

el uso eficiente de las herramientas comunicacionales. 

 

1.3 Objetivo específico: 

 

Realizar levantamiento de información para el desarrollo y publicación de 

boletines de prensa, notas informativas y productos comunicacionales para 

informar sobre la gestión y acciones de conservación que realiza la DPNG. 

 

2. Metodologías a aplicarse: 

 

Aplicación de técnicas de periodismo y/o comunicador social para difusión a 

través prensa escrita, fotografía, radio, televisión o medios digitales. 

 

3.  Perfil del voluntario/a: 

 

 Licenciados en  Comunicación y Lenguajes Audiovisuales y/o 

Periodismo. 

 

 Nivel avanzado de ingles hablado y escrito. 

 

 Manejo de equipos audiovisuales. 

 

 Destreza en técnicas de investigación periodística. 
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 Destreza en técnicas de  de redacción. 

 

 Orientación de servicio y trabajo en equipo. 

 

 

4.  Competencias o Responsabilidades del voluntario/a: 

 

 Realizar investigación para el desarrollo de productos comunicacionales. 

 

 Realizar coberturas audiovisuales  de las actividades de la DPNG. 

 

 Redacción de boletines, notas de prensa, etc. 

 

 Apoyar en el manejo de equipo de audio para actividades institucionales. 

 

 Traducción de boletines y demás material comunicacional. 

 

 Otras actividades solicitadas por el supervisor para solventar las 

necesidades de la institución. 

 

5.  Productos a entregar al finalizar el voluntariado: 

 

Informe de actividades mensual. 

 

6.  Materiales que necesita traer el voluntario: 

 

El voluntario seleccionado deberá contar con su propio computador personal 

y equipos audiovisuales para el desarrollo de las actividades de voluntariado.  

 

7. Duración de la Vacante: 

 

La vacante del voluntariado estará disponible 05 meses a partir de agosto  

hasta diciembre de 2016. 

8. Número de voluntarios requeridos:  

 

Se requieren dos voluntarios, por cada tres o seis meses por el año en curso. 

9. Beneficios: 
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 Hospedaje durante el periodo de voluntariado en las instalaciones de la 

Dirección del Parque Nacional Galápagos (sujeto a disponibilidad). 

 Uniforme: camisetas y gorra. 

 Materiales y equipos para realizar las actividades de voluntariado. 

 Certificado de participación. 

 

10. Gastos asumidos por el voluntario/a: 

 

 Pasaje aéreo de entrada y salida de Galápagos. 

 Alimentación durante su estancia de voluntariado. 

 Seguro médico y de vida. Para postulantes extranjeros de cobertura      

internacional. 

 Certificado médico o de salud. 

 Certificado psicológico. 

 Gastos extras que se puedan presentar durante su permanencia. 

 

Las personas interesadas en la vacante de voluntariado deben enviar los 

siguientes documentos iniciales para su 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. 
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