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Nombre del Proyecto: Auxiliar para Desarrollo de Políticas internas para optimizar 

el rendimiento y control del Internet en la institución y control de sistemas. 
 

1.  Descripción general: 

 

1.1 Antecedentes: 

 

La DPNG cuenta con una gran infraestructura de telecomunicaciones, la cual 

permite a los usuarios de las diversas Unidades y Oficinas Técnicas de la institución 

tener acceso a recursos y servicios locales y en Internet. En los últimos años ha 

aumentado el acceso a servicios en Internet por lo que es importante llevar un 

control sobre las conexiones establecidas por parte de los usuarios para no saturar 

los enlaces de Internet y poder brindar un mejor servicio.  

Descripción: 

Se deberá desarrollar y añadir políticas de seguridad internas para la institución, 

para que se pueda optimizar y controlar el consumo de Internet, además de 

llevar un control sobre los servicios y recursos a los que acceden los usuarios. 

Además se llevará un control y monitoreo de los sistemas internos. 

1.2 Objetivo general: 

 

Desarrollar y añadir políticas de seguridad internas para llevar un control sobre el 

consumo de ancho de banda de Internet. 

1.3 Objetivo específico: 

 

 Mejorar, implementar y añadir políticas de control de acceso para los 

usuarios de las diferentes Direcciones de la institución. 

 Monitorear el consumo de aplicaciones y servicios en la red. 

 Identificar y mitigar posibles vulnerabilidades en la red. 

 

2. Metodologías a aplicarse: 

 

 EL voluntario deberá obtener información de los diferentes departamentos 

para validar los servicios a los cuales acceden los usuarios. 

 Para lo cual deberá realizar visitas y entrevistas a los usuarios, luego de lo 

cual se deberá ingresar, validar, probar y verificar la información obtenida 

para luego añadirlas a las políticas de seguridad de la institución. 
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3.  Perfil del voluntario/a: 

 

El voluntario debe estar cursando o haber egresado en cualquier carrera a fin a 

las telecomunicaciones, telemática o informática. 

 

4.  Competencias o Responsabilidades del voluntario/a: 

 

 Recolección de información a los usuarios de la DPNG. 

 Manejo de sistemas que permitan identificar el consumo de recursos en la 

red. 

 Llevar a cabo la interpretación de políticas de control de control de 

acceso para poner en marcha nuevas políticas. 

 Planificar, integrar, probar y documentar nuevas políticas. 

 Monitorear y controlar varios sistemas. 

 

5.  Productos a entregar al finalizar el voluntariado: 

 

Se deberá entregar un informe con las políticas de control de acceso descritas en 

texto, las mismas que deberán estar implementadas. Y un análisis del monitoreo 

de red realizado. 

 

6.  Materiales que necesita traer el voluntario/a: 

 

El voluntario/a deberá contar con su propia computadora personal para la 

realización y desempeño de las actividades encomendadas. 

7. Duración de la vacante: 

 

La vacante del voluntariado estará disponible a partir de enero hasta diciembre 

de 2018. 

 

8. Número de voluntarios requeridos:  

Se requiere 4 voluntarios. 1 por cada tres meses en el año. 

9. Fotografías:  
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Soporte técnico 
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10. Beneficios: 

 

 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. 

  

11. 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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