
	  

 

Oportunidad de voluntariado: Administrador(a) de Comunicaciones Digitales e Impresas 
 
Descripción y responsabilidades 

1. Redacta, revisa y envía las comunicaciones digitales de la organización las cuales 
consisten principalmente de 2 boletines mensuales a los miembros de CienciaPR 
utilizando un servicio en línea (ej. VerticalResponse). Uno de estos boletines disemina 
contenido de divulgación científica y sobre recursos para educación K-12 en el portal 
(ej. portada del mes, noticias, podcasts, entradas de blogs pertinentes y recursos) y el 
segundo de los boletines informa sobre oportunidades de desarrollo profesional para 
científicos o estudiantes encaminados en carreras científicas (e.g.  mensajes en los 
foros más recientes, próximos eventos, publicación científica del mes, etc). Ver ejemplo 
de boletín mensual, aquí. 

2. Coordina con líderes de áreas programáticas y coordinadores apropiados para 
asegurarse de incluir todo el contenido relevante.  

3. Busca oportunidades para mejorar el diseño y formato de los boletines. 
4. Ayuda con el diseño y envío de comunicaciones digitales adicionales como 

comunicados especiales de CienciaPR, tarjetas anuales de Navidad, etc. 
5. Ayuda con el diseño de materiales digitales o impresos de publicidad sobre CienciaPR y 

sus programas o iniciativas (e.g. brochures, flyers, anuncios digitales, etc.) 
 
El/la Administrador(a) de Comunicaciones Digitales e Impresas pertenece al Comité de 
Relaciones Públicas y Comunicaciones que se dedica a crear, desarrollar e implementar 
estrategias para darle publicidad a (1) la misión, (2) las iniciativas y actividades, y (3) los 
recursos de CienciaPR.  Este comité también ayuda a promocionar otras organizaciones, 
actividades y recursos alineadas con la labor de CienciaPR,, que son auspiciadas por 
CienciaPR o que pertenecen a instituciones que colaboran con nuestra organización.  
  
Las actividades de este comité se enfocan primordialmente en (1) el uso de las redes sociales 
como herramienta de promoción y extensión; (2) el boletín mensual de CienciaPR; (3) el 
desarrollo de campañas estratégicas para promover iniciativas, eventos o colaboraciones; y (4) 
la redacción de comunicados de prensa (cuando sea necesario).  
 
Cualificaciones 

• Interés general en temas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por 
sus siglas en inglés) 

• Excelentes destrezas de comunicación y escritura 
• Se prefieren personas que tengan habilidades o intereses en diseño gráfico y destrezas 

con programas de diseño de imágenes (ej. PowerPoint, Illustrator, Photoshop, Gimp, 
etc.)  

• Conocimiento básico o interés en aprender HTML 



	  

 

• Compromiso con la misión de CienciaPR de promover las ciencias, la educación y las 
carreras científicas en Puerto Rico y entre los hispanos/latinos en los Estados Unidos 

• Ser responsable y confiable, completando tareas a tiempo o pidiendo ayuda si necesita 
orientación o apoyo 

• Tener buenas habilidades de organización 
• Capacidad de trabajar en equipo, al igual que de manera independiente 

 
Compromiso de tiempo requerido: Ocho (8) horas al mes por un mínimo de un año. 
 
Beneficios de ser voluntario 

• Reconocimiento como parte del Equipo CienciaPR a través de la página web de la 
organización, su perfil en CienciaPR, y del blog “Equipo CienciaPR” 

• Asesoramiento profesional al finalizar el periodo de trabajo 
• Oportunidad de recibir carta(s) de recomendación al completar el periodo de trabajo de 

manera satisfactoria 
• Oportunidad de establecer contactos con otros voluntarios, profesionales y 

organizaciones sin fines de lucro basadas en Puerto Rico y Estados Unidos 
• Desarrollo de destrezas profesionales de mercadeo, comunicación, liderazgo, 

organización, supervisión, manejo de proyectos, y trabajar en equipo. 
• Oportunidad de aportar al avance de la ciencia, la educación y las carreras científicas. 
• Oportunidad de contribuir ideas para nuevos proyectos o iniciativas. 
 

 
Para solicitar a esta oportunidad de voluntariado debes proveer tu résumé o CV [máximo dos 
(2) páginas] y un ensayo breve (máximo de 500 palabras) describiendo tu interés y 
experiencia relevante para la posición de Administrador(a) de Comunicaciones Digitales e 
Impresas de Ciencia Puerto Rico. Envía los materiales al correo electrónico Envía los 
materiales al correo electrónico voluntarios@cienciapr.org con el Asunto: Solicitud 
Administrador(a) de Comunicaciones Digitales e Impresas para en o antes del 24 de julio 
del 2015. 
 
Sobre CienciaPR 
Creada en el 2006, Ciencia Puerto Rico (CienciaPR; www.cienciapr.org) es una organización 
sin fines de lucro y de base comunitaria compuesta por más de 7,000 científicos, profesionales, 
estudiantes y ciudadanos comprometidos con la promoción de las ciencias, la investigación y la 
educación científica. La página web de la organización es la base de datos más grande sobre 
científicos aliados a las ciencias y Puerto Rico y una de las más grandes de científicos 
hispanos. El portal también provee, libre de costo, un sinnúmero de recursos para la educación 
científica de estudiantes y público general y para la capacitación y entrenamiento de científicos. 
 
 



	  

 

 
Reclutamiento y evaluación de candidatos(as): Administrador(a) de Comunicaciones 
Digitales e Impresas 
Comité evaluador de solicitudes: Las solicitudes de posibles candidatos(as) serán evaluadas 
por un comité de tres personas (a ser identificadas) que actualmente sean voluntarios de 
CienciaPR y que estén familiarizados con las tareas del Administrador(a) de Comunicaciones 
Digitales e Impresas.  
 
Reclutamiento: Inicialmente CienciaPR buscará un candidato(a) para llenar esta posición entre 
sus actuales voluntarios. De no poder llenar la posición de esta manera, anunciaremos la 
misma a través de nuestras redes de contactos, particularmente programas académicos de 
comunicaciones (ej. Escuela de Comunicación Pública de la UPR y programas de 
comunicación en la Universidad del Sagrado Corazón) y otras organizaciones sin fines de lucro 
que involucran a jóvenes (ej. MPA). Además anunciaremos la posición entre la lista de 
personas que han expresado interés en ser voluntarios con CienciaPR. Finalmente 
anunciaremos la posición en el portal de CienciaPR y medios sociales. 
 
Punto de contacto: El/la voluntario(a) escogido será supervisado y entrenado por un miembro 
del Equipo CienciaPR que está familiarizado con las tareas relevantes a esta posición. Para 
el/la Coordinador(a) de Voluntarios los puntos de contacto serán Giovanna Guerrero y Alexis 
Valentín. 
 


