Investigador en tortugas continentales
Descripción de la posición y necesidad
El Programa Colombia de Wildlife Conservation Society ha trabajado desde el 2012 en
colaboración con Turtle Survival Alliance por la conservación de las tortugas
continentales de Colombia. El programa se ha enfocado en actividades de investigación y
conservación para las especies endémicas y amenazadas del país, incluyendo la tortuga
del Magdalena (Podocnemis lewyana), el tapaculo del Chocó (Kinosternon dunni), la
carranchina (Mesoclemmys dahli) y la caharapa (P. expansa), entre otras.
Para continuar con las actividades implementadas y consolidar algunos de los procesos,
el Programa TSA/WCS requiere un profesional con habilidades de campo, que pueda
apoyar las diferentes iniciativas en terreno, con habilidades para escribir y gestionar
recursos para el programa, que además aporte desde lo técnico-científico, apoyando al
programa en el desarrollo de nuevas iniciativas y preguntas de investigación.

RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES:
En estrecha coordinación y consulta con el Director Científico del Programa Colombia y
Coordinador del programa Turtle Survival Alliance:
• Apoyar las actividades de investigación y conservación de tortugas continentales
realizadas por WCS/TSA en Colombia.
• Realizar
trabajo
de
campo
dentro
de
los
proyectos
de
conservación/investigación en curso, en ejercicios de marca-recaptura, toma de
muestras genéticas, etc.
• Escribir propuestas de investigación y conservación de tortugas continentales,
con el objetivo de buscar fondos para proyectos actuales y futuros.
• Analizar datos compilados por el programa previamente y escribir manuscritos
científicos para divulgar los resultados.
• Escribir los informes de actividades y reportes para los donantes de los
diferentes proyectos de tortugas continentales.
• Informar al departamento de comunicación de Turtle Survival Alliance
periódicamente sobre las actividades realizadas en Colombia, noticias, eventos,
etc., para que sean divulgadas por ellos.

Requerimientos
•
•
•
•
•
•

Título de pregrado en Biología, Ecología o áreas afines.
Título de Post-Grado (MSc) en Ecología, Biología de la Conservación, Manejo de
fauna, o áreas afines.
Conocimiento de Inglés, con habilidad para escribir.
Experiencia en la elaboración de propuestas e informes sobre proyectos de
investigación y conservación.
Experiencia de trabajo de campo con tortugas continentales o marinas.
Experiencia en proyectos de conservación o manejo de fauna.

Descripción y duración del contrato
La posición corresponde a un contrato de prestación de servicios, por un período de un
año, prorrogable, con productos específicos a ser entregados.

www.wcscolombia.org

La ubicación del profesional es en Cali. La remuneración salarial dependerá de la
formación y experiencia del candidato.

www.wcscolombia.org

