ANUNCIO DE TRABAJO
TITULO DEL PUESTO:
Gerente de la Estación Biológica en Tortuguero (Costa Rica) para la Sea Turtle Conservancy
RESUMEN DEL PUESTO:
La Sea Turtle Conservancy (STC) anuncia la apertura del puesto de Gerente de Estación Biológica en
Tortuguero, Costa Rica. La Estación Biológica es hogar del programa más largo y continuo de
investigación y protección de tortugas marinas en el mundo. Abarca 60 años, el programa en Tortuguero
monitorea y protege una de las colonias más grandes de tortuga verde en el mundo; ofreciendo un
intenso entrenamiento en investigación de campo a jóvenes biólogos; y es un modelo global de
voluntariado en eco-turismo. Para información e imágenes de la estación y el trabajo en el lugar, ver
https://conserveturtles.org/tortuguero-sea-turtle-experiences-slideshow/.
El Gerente de Estación supervisará la operación y mantenimiento anual de esta remota estación. El
Gerente de Estación supervisará un personal permanente de 6-8 empleados, quienes llevan a cabo
actividades desde mantenimiento físico, operación de lanchas, cocina, seguridad, mantenimiento y
operación del Centro de Visitantes y servicios de custodia. Es responsabilidad del Gerente de Estación
asegurar que las áreas exteriores, edificios y equipo sea mantenido en buena forma y que todos los
trabajos de reparación programados ya sea de limpieza o arreglos, sean llevados a cabo. El Gerente de
Estación además será el representante de la STC en la comunidad de Tortuguero, Parque Nacional
Tortuguero, representantes del gobierno, investigadores, voluntarios y negocios locales. Esta posición no
incluye necesariamente responsabilidades científicas, aunque al Gerente de Estación se le puede solicitar
ayuda con la investigación, y proyectos de educación y extensión a la comunidad cuando sea posible.
Al Gerente de Estación se le proveerá hospedaje y alimentación en la estación biológica de la STC, con
un modesto salario que le permitirá vivir confortablemente en un lugar único y bello en Tortuguero,
Costa Rica. Este es un puesto permanente y de tiempo completo, y la STC está buscando a una persona
lista para hacer un compromiso de largo plazo para encargarse de la operación de su Estación Biológica.
CALIFICACIONES MÍNIMAS:







Grado de Bachiller o professional equivalente en relaciones públicas, hospitalidad, eco-turismo,
gerencia o campo similar
Fluidez tanto en Inglés como Español
Excelente habilidad de gestión y organización
Buena habilidad en comunicación y relaciones públicas
Habilidades básicas de oficina y cómputo para el mantenimiento de registros y elaboración de
informes.
Voluntad de trabajar de manera práctica para lograr el trabajo

RASGOS DESEADOS:



Dedicación a la misión de la STC
Capacidad para manejar y motivar a la gente en un ambiente tropical desafiante dentro de una
cultura caribeña relajada.








Buenas habilidades inter-personales – capacidad de conversar y relacionarse con una serie de
personas desde los medios de comunicación, hasta científicos y entusiastas de tortugas marinas
en general.
Capacidad de trabajar independientemente, con poca supervisión directa
Alguien que lidere con el ejemplo
Capacitación de primeros auxilios/RCP (puede ser ofrecida por la STC)
Experiencia en ventas al por menor y educación ambiental

PAGO Y CONTRATACIÓN:
Las solicitudes se están aceptando desde ahora, con el objetivo de llenar la posición hacia finales de
Enero 2020. Este puesto de tiempo completo basado en Tortuguero incluye un paquete de compensación
que consiste en hospedaje y alimentación mientras está en la estación y un salario anual de $20,000.
CÓMO APLICAR:
Carta de presentación, curriculum vitae y referencias vía correo electrónico a:
david@conserveturtles.org. Preferiblemente en Inglés.

