
	  

 

Oportunidad de voluntariado: Internado con Ciencia Puerto Rico 
 
Descripción y responsabilidades 

1. Ayudar a Ciencia Puerto Rico (CienciaPR) a desarrollar las bases organizacionales para 
asegurar su presencia e iniciativas a largo plazo.  

2. Trabajando bajo la supervisión de la Vice-Directora de CienciaPR, la Dra. Mónica Feliú 
Mójer, el/la estudiante trabajará en uno o varios de los siguientes proyectos: 

a. Ayudar con planes para conmemorar el 10mo aniversario de CienciaPR. 
b. Asistir con la organización de una Junta Asesora. 

 
Cualificaciones 

• Interés genuino con la misión de Ciencia Puerto Rico de establecer un ecosistema 
sustentable para las ciencias en Puerto Rico y promover la capacitación del pueblo 
puertorriqueño en las ciencias. 

• Excelentes destrezas de comunicación y escritura. 
• Tener buenas habilidades de organización. 
• Interés en adquirir mayor experiencia en desarrollo y administración de organizaciones 

sin fines de lucro. 
• Habilidad de trabajar de manera independiente, con poca supervisión física, pero en 

comunicación constante con la supervisora. 
• Acceso regular a computadora e internet y, preferiblemente aplicaciones de 

comunicación virtual (Skype o Google Hangout). 
• Capacidad de trabajar en el área metro en la oficina de CienciaPR en el Centro de 

Colaboración e Innovación Social de la Fundación Banco Popular. 
• Flexibilidad en horas laborables. 
• Ser responsable y confiable, completando tareas a tiempo o pidiendo ayuda si necesita 

orientación o apoyo. 
 
La supervisora se encuentra fuera de Puerto Rico pero mantendrá comunicación constante con 
el/la voluntario/a por medio de Skype, email, y llamadas telefónicas. 
 
Compromiso de tiempo requerido: 15-20 horas a la semana durante el verano, 6-8 horas a la 
semana durante el resto del año. 
 
Beneficios de ser voluntario 

• Reconocimiento en la página del 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. Recientemente, voluntarios y internos de CienciaPR han 
conseguido posiciones en Harvard, las oficinas de CDC en Puerto Rico y el programa 
RCMI de la Escuela de Medicina de Ponce, gracias en parte a la experiencia obtenida 
con la organización y a estas cartas de recomendación. 

• Oportunidad de establecer contactos con otros voluntarios, profesionales y 
organizaciones sin fines de lucro basadas en Puerto Rico y Estados Unidos. 

• Oportunidad de representar a CienciaPR en actividades o talleres a los que la 
organización es invitada (para internos con más tiempo en la organización). 



	  

 

• Desarrollo de destrezas profesionales de mercadeo, comunicación, liderazgo, 
organización, supervisión, manejo de proyectos, y trabajar en equipo. 

 
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 Internado de verano con Ciencia Puerto Rico. Envía 
los materiales al correo electrónico voluntarios@cienciapr.org con el Asunto: Solicitud 
Internado de Verano 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): Internado de Verano 
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 de la posición para el Internado de 
Verano.  
 
Reclutamiento: Inicialmente, 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 la Dra. 
Mónica Feliú Mójer quién está familiarizada con las tareas relevantes a esta posición.  
 
  


