
 
 

DIRECCIÓN DEL PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS 
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

PROGRAMA DE VOLUNTARIOS 
 

VACANTE PARA VOLUNTARIADO 
 

 

Nombre del Proyecto:  
 

Psicólogo Clínico 

 
1.  Descripción general: 

 
1.1 Antecedentes: 

 

La Dirección Administrativa Financiera abarca 4 áreas de naturaleza 

administrativa pero de temáticas diversas, lo cual ha hecho que hoy en día 

haya necesidad de personal de apoyo en distintas etapas o periodos del 

trabajo. Adicionalmente el área de Talento Humano tiene mayor cantidad de 

responsabilidades conferidas por la Máxima Autoridad, lo que hace que se 

necesite personal de apoyo para temas netamente operativos de apoyo 

administrativo técnico. 

 

1.2 Objetivos generales: 

 

Dotar al Proceso de Gestión de Talento Humano de personal voluntario 

para apoyo administrativo técnico en periodos donde los productos y 

servicios de dicha área son de mayor demanda. 

 

1.3 Objetivos específicos: 

 

Apoyar con personal voluntario al Proceso de Talento Humano de la DAF, 

para adelantar trabajo rezagado. 

 
2. Metodologías a aplicarse: 
 

Tipo pasantía o prácticas pre-profesionales 

 
3. Perfil del voluntario/a:  

 
3.1. Perfil Académico: 

 

Estudios Superiores en Psicología Clínica  
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3.2. Habilidades y Destrezas: 

 

Toma de decisiones, Iniciativa, trabajo en equipo, habilidad analítica, 
capacidad para identificar, plantear y resolver problemas, relaciones 
interpersonales, manejo de conflictos. 
 

4.  Competencias o Responsabilidades del voluntario/a: 
 
Brindar apoyo en el levantamiento de fichas psicológicas del personal de la 
DPNG; Proponer programas o charlas sobre salud mental y prevención del 
uso de drogas y alcohol. 

 
5. Productos a entregar al finalizar el voluntariado: 
 

Fichas psicológicas del personal, y reporte de charlas realizadas sobre 
salud mental y prevención del uso de drogas y alcohol. 

 
6. Materiales que necesita traer el voluntario/a: 

 
Computadora Portatil 
 

7.  Duración de la Vacante:  
 
Desde el 15 de Enero al 15 de Abril de 2018 

 
8. Número de voluntarios requeridos: 

 
Se requiere 1 voluntario por cada tres meses en el año. 

 
9. Fotografías. 

 
 

                 
 
 


