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Título del Puesto: Oficial Asociado en Biodiversidad 

 

País / Base: Perú Oficina de País – Lima 
 

Familia: Unidad de Ciencias para 
la Conservación 

Nivel:  
Oficial asociado 

 

Misión de WWF: Detener la degradación del ambiente en nuestro planeta y construir un futuro en el cual los 
seres humanos vivan en armonía con la naturaleza. 

 

Propósito del puesto:  
- Proveer conocimientos científicos/técnicos en evaluaciones de biodiversidad de la Amazonía. 

- Proveer soporte a la Unidad de Ciencias en aspectos técnicos y logísticos para el desarrollo de 
evaluaciones biológicas. 

 

Líneas de Supervisión y Gerencia: Este puesto pertenece a la Unidad Ciencias para la 

Conservación 

Reporta a: Director de Ciencias. 

Supervisa a: No aplica. 
 
 

Responsabilidades clave 
• Liderar actividades de monitoreo de Aves en Madre de Dios 

• Desarrolla acciones operativas y logísticas para el desarrollo del proyecto. 

• Sistematización de datos sobre registro de cantos de aves en la Amazonía peruana. 

• Analiza datos y determina especies de aves por registro de cantos. 

• Realiza análisis estadísticos pertinentes 

• Elabora reportes sobre los proyectos en los que esté involucrado, que incluyan conservación de avifauna. 

• Es responsable de asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos de WWF en estrecha 

coordinación con el equipo de Operaciones.  

Responsabilidades específicas 
• Prepara / completa documentación necesaria a solicitud del supervisor. 

• Coordinación logística para evaluación de campo. 

• Lidera actividades en campo. 

• Elaboración de reportes y manuscritos científicos 

• Coordina con la Unidad de Operaciones respecto a pagos, requerimiento de contratos, adquisiciones entre 

otros a solicitud del supervisor. 

• Cumplimiento de las funciones designadas por el supervisor directo.  

 
Perfil 
Formación académica: (Grado, titulo) 

•     Egresado de las carreras de: ciencias biológicas o afines 
Conocimientos: (programas, idiomas) 

• Reconocimiento de cantos de aves y determinación de especies por medio de cantos, con experiencia en 
Amazonía (Imprescindible). 

• Conocimientos en instalación de equipos de grabación para el registro de cantos de ave (deseable). 

• Conocimientos de estadística aplicada al análisis de la biodiversidad (Imprescindible). 

• Manejo de datos y análisis estadístico en R (deseable). 

• Redacción científica para publicaciones (Imprescindible). 

• Inglés Intermedio (imprescindible) - Avanzado (deseable). 

Experiencia laboral:  

• De 3 años o más en trabajos relacionados con investigación en ecología, y conservación de aves, apoyo en la 
gestión de proyectos de conservación en Amazonia. 

• Experiencia en logística para evaluaciones de campo. 



Competencias: 

  Integridad. 

  Orientación a resultados. 

  Respeto y valoración de la diversidad. 

  Capacidad de análisis. 

  Proactividad. 

  Autonomía. 

  Organización para trabajar efectivamente identificando urgencias. 

  Facilidad de comunicación oral y escrita a todo nivel. 

  Buena disposición para el trabajo en equipo. 
 

 
 
Los profesionales que cumplan con los requerimientos solicitados y que se encuentren interesados en formar parte de la 

Organización, deberán enviar: 1) CV y 2) Carta de intención, señalando su disponibilidad de tiempo para iniciar el 

trabajo y expectativas salariales, con el asunto Oficial Asociado en Biodiversidad a la dirección electrónica:  

oportunidades@wwfperu.org hasta el 22 de enero de 2017. 

 
Las solicitudes que no cumplan con enviar esta información completa, serán descartadas automáticamente. 

Lima, 12 de enero del 2017. 
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