
 

PROCESO DE SELECCIÓN 
EDUCACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 
 
Sé parte del equipo del Quito Zoo
La Fundación Zoológica del Ecuador requiere contratar 
 

• EDUCADOR / A AMBIENTAL  

Salario - $478  
Horario de trabajo - Martes a Domingo, con fines de semana rotativos 
(2 fines de semana al mes) 
 
Perfil mínimo requerido: Tercer Nivel.
Título Requerido: Licenciatura en carreras como: educación, biología, 
ciencias ambientales.  
Experiencia mínima en cargos similares: 2 años

• Experiencia en mediación e interpretación ambiental mínima de 
dos años 

• Manejo de grupos 
• Conocimientos de ambiente, ecología y biología animal 
• Gestión de proyectos educativos 
• Excelente redacción y uso del lenguaje 
• Manejo de herramientas digitales 
• Inglés hablado y escrito  

Descripción del cargo  

OBJETIVO GENERAL
Contar con una persona de tiempo completo que aporte en el 
fortalecimiento del equipo de educadores y educadoras del Zoológico 
de Quito. 

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES
•  Interpretación ambiental en el Zoológico de Quito en espacios 

de recintos, zonas de inmersión y exposiciones educativas.  
• Mediación educativa en espacios comunitarios donde el 

Zoológico de Quito realiza procesos de educación ambiental.  



• Gestión de públicos en las distintas actividades y procesos 
formativos del Zoológico de Quito.  

• Gestión logística de públicos, procesos formativos, proyectos y 
actividades de sensibilización.  

• Manejo de plataformas digitales internas del departamento de 
Educación para la Conservación.  

• Diseño y ejecución de actividades de sensibilización ambiental.  
• Diseño  y materialización de espacios de interacción, propuestas 

de interpretación y materiales educativos.  
• Coordinación de proyectos de educación ambiental con públicos 

institucionales o comunitarios.  
• Responsable de reservaciones a grupos institucionales, familias, 

vacacionales, etc. para la contratación de experiencias, 
programas educativos virtuales o presenciales. 

• Coordinación logística de programas educativos presenciales y 
virtuales. Planificación, logística, contenidos, coordinación con 
Bienestar Animal, Administración y Educación para la 
Conservación. 

• Apoyo en la coordinación del programa de voluntariado.  
• Apoyar a la dirección en la gestión y ejecución de proyectos 

educativos y actividades formativas. 
• Elaboración de informes.  


