
 

 
 
 
 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Cargo: Profesional del Programa Aves Marinas – Arica y Parinacota 
Reporta a: Coordinador de Programa Aves Marinas / Coordinador 

Regional de Arica y Parinacota 
Dedicación: Jornada completa (44 horas semanales)  

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 

Apoyar el desarrollo de proyectos del Programa de Aves Marinas en la región de Arica y 
Parinacota, a través de la ejecución de tareas de monitoreo de aves, educación ambiental 
y control de amenazas, relacionados principalmente con gaviotín chico y golondrinas de 
mar. Cargo para residente de la región de Arica y Parinacota al momento de inicio de 
contrato. 

3. REQUISITOS 

Nivel de estudio Profesional   

Título o profesión Deseable en el ámbito de ciencias biológicas o recursos 
naturales. 

Idioma Español 

Formación 
complementaria 

No requerida 

Experiencia Previa 
Necesaria 

Es deseable experiencia en terreno en actividades de 
monitoreo de fauna, educación ambiental o control de 
amenazas. 

Competencias o 
Habilidades 

• Proactividad: Propone actividades y nuevos proyectos,  
identifica problemas y busca soluciones.  

• Flexibilidad: Capacidad de adaptación a una organización 
en constante desarrollo, sin una sede, basada en gran 
medida en el trabajo de voluntarios. 
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• Autonomía: Capacidad para organizar y realizar su trabajo 
disciplinadamente por cuenta propia. 

• Comunicación efectiva: Capacidad de mantener un buen 
trato con diferentes actores que se vinculan a la 
organización. 

• Planificación y Organización: Capacidad para establecer 
plan de trabajo para la ejecución de proyectos. 

• Responsabilidad: Obligación de responder dentro de los 
plazos y niveles de calidad comprometidos. 

• Rigurosidad: Verifica permanentemente la exactitud de la 
información y la calidad en el cumplimiento de las tareas. 

• Capacidad de trabajo en terreno: Adaptación a 
condiciones agrestes como acampar al aire libre. 

• Licencia de conducir (clase B): Es requisito que el 
candidato posea licencia de conducir y esté disponible 
para conducir un vehículo en las campañas de terreno. 

 
4. FUNCIONES DEL CARGO 
 

• Participar de distintos proyectos que implican el monitoreo de aves amenazadas en 
la región de Arica y Parinacota (principalmente golondrinas de mar y gaviotín chico).  

• Ejecutar acciones tendientes a disminuir amenazas en sitios relevantes para aves 
marinas amenazadas en la región de Arica y Parinacota. 

• Liderar actividades de educación, sensibilización e interpretación ambiental con 
diversos públicos, como parte de esfuerzos por la conservación de sitios relevantes 
para aves amenazadas en la región de Arica y Parinacota. 

• Sistematizar información y elaborar reportes, de acuerdo a formatos predefinidos. 
• Apoyar actividades relacionadas con otros proyectos de la ROC en la región, 

orientados a la divulgación, investigación y conservación de aves y sus hábitats.   
 

5. CONDICIONES 
 

Renta bruta mensual: $890.000 brutos 

Regimen contractual: Periodo de prueba de 1 mes con tareas a honorarios. Luego 
contrato de trabajo a plazo fijo al menos por 1 año, 
prorrogable según desempeño y continuidad de proyectos. 

Modalidad de trabajo: Combinación de trabajo presencial en terreno y trabajo no 
presencial. 

 
 


