
CUIDADO ANIMAL



El Zoo la Aurora está ubicado justo en el corazón de la ciudad de Guatemala, es
uno de los jardines más grandes de la ciudad; con 287 especies y más de 2,500
animales en toda la colección, el zoológico tiene diferentes áreas divididas por
continentes, dentro de los cuales está África, Asia, América y Oceanía.

El zoológico cuenta con una enriquecedora Infraestructura conformada por una
extensa colección de flora, fauna y áreas recreativas. Dentro de su misión busca el
cuidado, mejoramiento de calidad de vida y conservación de las especies. Es a
través de este esfuerzo que hoy el Zoo La Aurora es el mejor zoológico de
Guatemala y América Central, y figura entre los 15 mejores zoológicos de América.

El Zoológico La Aurora recibe más de 1 5 millones de visitantes al año. Todos los
esfuerzos se centran en la Innovación, concientización, educación y renovación del
parque. El zoológico cubre un área de 15 hectáreas con animales de todo el mundo
algunas especies como pingüinos de Humboldt chimpancés, felinos, elefante
asiático, rinocerontes jirafas, el nuevo proyecto "El Reino Kan y sus Reptiles", un
herpetario de clase mundial, con las mejores condiciones de vida, inaugurado en
marzo de 2018 y trabajando en la renovación de todos los albergues del área
americana.

La Asociación Guatemalteca de Historia Natural-AGHN-, administradora del Parque
desde el año de 1963 mediante el Decreto Ley 39, una asociación privada, civil sin
fines de lucro, es la encargada del desarrollo del Plan Maestro del Zoológico La
Aurora, el cual busca enriquecer el potencial del parque, lanzando el “PROYECTO
DE INTERNSHIPS EN CUIDADO ANIMAL” buscando poner en marcha una alianza de
beneficios para el zoológico con todo estudiante o profesional interesando en poner
en práctica sus conocimientos de veterinaria, zootecnia o biología.



INTERNSHIP EN CUIDADO 

ANIMAL
Voluntariado no pagado

Existen 4 plazas vacantes durante el año 2019

REQUISITOS

o Edad, 18 años en adelante
o 3er año como mínimo de veterinaria, zootécnica o biología
o Disponibilidad de viajar a Guatemala por un mínimo de 2 meses, con oportunidad

para que se extienda más tiempo con consenso previo por las dos partes.
o Disponibilidad de horario 6 veces a la semana de 7AM a 4PM / 40 horas semanales
o Disposición a hacer trabajo con actividad física y todo lo que conlleve cuidado animal.
o Certificar la ausencia de tuberculosis, tétanos y rabia
o Disposición de cubrir gastos de alimentación, transporte y vivienda por cuenta propia
o Experiencia comprobada en manejo de vida silvestre

RESPONSABILIDADES

Realizar, registrar y programar actividades de enriquecimiento y condicionamiento
animal. Registrar información sobre casos observados en registros médicos , monitorear
episodios de restricción y registrar información anestésica y parámetros fisiológicos,
asistir a técnicos veterinarios con tratamientos de rutina en pacientes hospitalizados y
otras tareas asignadas, preparación antes de los próximos procedimientos, incluida la
revisión de registros médicos y lectura independiente de especies y fichas técnicas.
Realización de las tareas de lectura asignadas, Realización de un proyecto y / o informe de
caso y presentación de los hallazgos al hospital y / o personal de cría, y preparación para
el club de revisión de artículos semanal.



El Zoo Ofrece:
o Carta de recomendación o certificado 
o Créditos para presentar en Universidad
o Descuento en comida en horarios laborales 
o Oportunidad de ganar experiencia con el cuidado 

de animales silvestres
o Oportunidad para extender residencia y 

experiencia en el zoo

Para aplicar se debe de enviar un correo y adjuntar:
o Carta de interés 
o Hoja de vida
o Al menos una carta de recomendación
o Documento de identificación 
*Todos los documentos enviarlos en formato PDF

Contacto:
Dr. Alejandro Striedinger
mvzstriedinger@gmail.com
(502) 2463-0463 
Redes Sociales: ZooLaAurora
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