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¿Cuándo?   

 
 Septiembre 2017 a Mayo 2018 

Duración de 36 semanas, con 

oportunidad de renovación de contrato 

 

¿Qué envuelve?   
 

 Oportunidad para Trabajar en Proyecto 

de Investigación sobre Incidencia de 

Enfermedades Gastrointestinales en 

Diferentes Comunidades de Puerto Rico 

 Trabajo todos los Viernes, Sábado y 

Domingo, viajando a las comunidades 

por 16 semanas y muestreos de agua 

potable durante el restante del tiempo 

(lunes a viernes), si eres estudiante se 

ajustará tu calendario para que puedas 

cumplir con tus tareas académicas. 

 Tendrá que rendir informes y entrar 

datos. Este tiempo no necesariamente 

parte del trabajo de fin de semana o 

muestreos. 

 

¿Dónde?   

 Centro de Educación, 

Conservación e Interpretación 

Ambiental, UIPR en San Germán. 

 

¿Beneficios? 

 
 Estipendio mensual de $600 a 

$1,500 si completa sus tareas e 

informe y del itinerario 

 Si eres estudiante de maestría se 

puede negociar el utilizar parte del 

estudio en su tesis. 

 

¿Requisitos? 
 Fecha límite para solicitar 8 de 

septiembre de 2017 

 

 Tener o estar cursando un grado en 

Ciencia/Tecnología, Enfermería, 

Tecnología Médica, Psicología o 

disciplinas relacionadas 

 

 Traer resumé, transcripción de 

créditos y dos cartas de 

recomendación 

 

Para más información comuníquese en 

o antes del 8 de septiembre de 2017: 

Francheska Nadal 

(787) 264-1912 ext. 7631, 7630, 7777 

cecia@prtc.net; fnadal@inter.edu  

mailto:cecia@prtc.net
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¿Cuándo?   

 

 Septiembre 2017 a Junio 30, 

2018; con oportunidad de 

continuar trabajando por un 

año adicional. 

 

¿Qué envuelve?   
 Limpieza y mantenimiento de 

Laboratorios, siguiendo leyes 

ambientales 

 Preparación de Medios y análisis de 

laboratorio 

 Tareas de investigación si aprendes 

protocolos del laboratorio 

 

¿Dónde?   

 

 Centro de Educación, 

Conservación e Interpretación 

Ambiental, UIPR en San Germán. 
 

 

¿Beneficios? 

 
  De $300 a $600 de estipendio si 

completa sus tareas mensuales y 

dependiendo de tu tiempo disponible 

 

¿Requisitos? 

 
 Fecha límite para solicitar 29 de 

agosto 2017 

 

 Tener o estar cursando un grado 

en Ciencia/Tecnología, 

Enfermería, Tecnología Médica, 

Psicología o disciplinas 

relacionadas 

 

 Traer resumé, transcripción de 

créditos y dos cartas de 

recomendación 

 

Para más información comuníquese 

en o antes del 29 de agosto de 2017: 

Francheska Nadal 

(787) 264-1912 ext. 7631, 7630, 7777 

cecia@prtc.net; fnadal@inter.edu  

mailto:cecia@prtc.net

