Mentes Puertorriqueñas en Acción
PO BOX 30518
San Juan, PR 00929

Propuesta de solicitud de pasantía PARACa
2016- PATRONO
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Ciencia Puerto Rico

660746250

Nombre organización

Seguro Social Patronal

Fundación Banco Popular, 167 AVE PONCE DE LEON, SAN JUAN PR 00917
Dirección física (Calle, Ciudad, País, ZIP Code)
Guerrero-Medina, Giovanna, Directora Ejecutiva
Persona autorizada a firmar acuerdo (Apellido, Nombre, Inicial)

Posición

616-643-7666, 203-436-9707
Número de teléfono primario | Otro número

Giovanna.guerrero@cienciapr.org
Correo electrónico

Guerrero-Medina, Giovanna

Directora Ejecutiva

Persona a cargo del acuerdo (Apellido, Nombre, Inicial)

Posición

616-643-7666, 203-436-9707
Número de teléfono primario | Otro número

Giovanna.guerrero@cienciapr.org
Correo electrónico

INFOMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
Ciencia Puerto Rico trabaja para mejorar la divulgación, la educación y las carreras científicas en Puerto Rico y a través
del mundo. Lo hacemos proveyendo un espacio de encuentro, conexión y colaboración para cualquier persona
interesada en las ciencias y Puerto Rico— incluyendo estudiantes, educadores y profesionales de las ciencias,
tecnología, matemáticas e ingeniería, no importa dónde se localicen—y ofreciendo oportunidades para contribuir a
través de su ejemplo, conocimiento y compromiso.
MISIÓN
Por favor enumere y describa brevemente cada uno de los programas (no más de 2 líneas por programa) y/o iniciativas
que administra su organización. De necesitar más espacio, aneje las descripciones al final.
Divulgación Científica – Ciencia Puerto Rico ofrece multiples oportunidades para mejorar el entendimiento y la
apreciación del público general sobre las ciencias y sobre el rol de los puertorriqueños y los latinos en las ciencias. Estas
oportunidades incluyen artículos para el periódico, blogs, y podcasts generados por científicos y profesionales STEM.
Recursos para la educación STEM – Desarrollamos recursos y experiencias culturalmente relevantes que puedan ser
utilizados por educadores para (1) mejorar el apreciamiento de las ciencias, matemáticas, tecnología e ingeniería (STEM
por sus siglas en inglés) como algo pertinente, alcanzable y relevante para Puerto Rico y comunidades hispanas; (2)
mejorar el entendimiento de las posibilidades que ofrecen las carreras STEM; y (3) mejorar el desempeño de estudiantes en

esas materias. Proyectos en este renglón inlcuyen los videos y guías para educadores Ciencia A Tu Alrededor, el portal
cibernético de carreras STEM “La Voz de la Experiencia”, y proyectos como “Semillas de Triunfo” para promover la
participación de niñas en las disciplinas STEM.
Apoyo al desarrollo académico y profesional y éxito de estudiantes y profesionales STEM – A través de nuestro portal
compartimos información sobre oportunidades para el desarrollo académico y profesional de nuestros miembros
interesados en grados o carreras STEM y los conectamos con otros que pueden proveer consejo o insumo. Una iniciativa
reciente es el programa Yale Ciencia Academy, apoyado con fondos del NIH.

PROPUESTA PROYECTO PARACa
Categoría de impacto social
!
!
!

Ambiental
Autogestión/Empresarismo
Economía

!

Administración pública

X

Ciencias & tecnología

X

Educación

!
!
!
!

Humanidades
Asuntos de derecho & trabajo social
Planificación/diseño urbano
Salud

Describa el proyecto para el que solicita participantes. Explique el impacto que estarán creando los participantes, el
producto final y los objetivos que completarán. El mismo debe ser un proyecto concreto que adelante soluciones a un
asunto cívico/social/económico/ambiental del cual los participantes tengan una responsabilidad sustancial:

Aniversario CienciaPR
Título del proyecto

Giovanna Guerrero-Medina

$0

Mónica Feliú-Mójer
Nombre de supervisor(a)

Estipendio

3
# participantes

Implementación de preparativos para un retiro de planificación estratégica, una campaña de recaudación para
CienciaPR y otras actividades en celebración del aniversario de CienciaPR
Descripción del proyecto
Describa los roles que tendrá cada participante en el proyecto. Esto no debe ser el título de una posición, sino una
descripción del logro/producto final principal del que estarán a cargo. Incluya cualquier requisito de selección*
Asistente de planificación estratégica: Participante apoyará proceso de planificación estratégica de Ciencia Puerto Rico.
Tareas incluirán trabajar con el liderazgo de la organización y con el consultor(a) de planificación estratégica para ayudar
a coordinar reuniones, preparar documentos para reuniones de planificación estratégica, y recopilar información.

Asistente de recaudación: Participante ayudará a desarrollar un plan de recaudación de fondos que ayude a
CienciaPR a identificar fuentes de fondos diversas y sustentables. Tareas incluirán trabajar con el liderazgo de la
organización para definir metas de recaudación, definir las necesidades de la organización, recopilar información sobre
fuentes de fondos viables, y desarrollar un documento que contenga el plan de recaudación de fondos.

Asistente de plan de comunicaciones: Participante ayudará a desarrollar un plan de comunicaciones que ayude a
definir estrategias de comunicación y relaciones públicas para CienciaPR (ej. medios sociales, boletines electrónicos,
artículos y comunicados de prensa). Tareas incluirán trabajar con el liderazgo de la organización para definir metas de
comunicación, definir las necesidades de la organización, recopilar información sobre ejemplos de estrategias de
comunicación y desarrollar un documento que contenga el plan de comunicación.

