
	

Desarrolla	tus	destrezas	de	liderazgo	y	apoya	la	ciencia	boricua:	
Internado	de	Liderazgo	con	Ciencia	Puerto	Rico	

	
¿Te	 interesa	 contribuir	 al	 desarrollo	 de	 las	 ciencias	 en	 Puerto	 Rico?	 ¿Quieres	 desarrollar	 tus	
destrezas	de	liderazgo	y	adquirir	experiencia	en	organizaciones	sin	fines	de	lucro?	¿Te	gustaría	
ayudar	a	CienciaPR	a	planificar	 los	próximos	10	años	de	éxito?	¡Considera	hacer	un	Internado	
de	Liderazgo	con	nosotros!	
	
Ciencia	Puerto	Rico	 (CienciaPR),	 la	principal	organización	para	 la	promoción	de	 la	 ciencia	y	 la	
educación	 científica	 en	 Puerto	 Rico,	 está	 celebrando	 su	 10mo	Aniversario.	 Durante	 este	 año	
estamos	buscando	pasantes	que	interesen	trabajar	en	alguno	de	los	siguientes	proyectos:	

• Implementación	de	un	plan	de	“crowd-funding”	y	otras	actividades	de	recaudación	de	
fondos	

• Apoyo	en	la	implementación	de	un	proceso	de	planificación	estratégica	que	nos	ayude	a	
establecer	prioridades	para	los	próximos	10	años	

• Otros	proyectos	creativos	relacionados	a	la	misión	de	CienciaPR	
	
Requisitos:	

• 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	

• Interés	en	adquirir	mayor	experiencia	manejando	proyectos	y	organizando	grupos	
• Excelentes	destrezas	de	escritura	
• Habilidad	de	trabajar	de	manera	 independiente,	con	poca	supervisión	presencial,	pero	

manteniendo	 comunicación	 constante	 y	 regular	 con	 las	 supervisoras	 (Dra.	 Giovanna	
Guerrero	Medina,	Directora	Ejecutiva	y/o	Dra.	Mónica	I.	Feliú-Mójer,	Vice-directora).	Las	
supervisoras	 se	 encuentran	 fuera	 de	 Puerto	 Rico	 pero	 mantendrán	 comunicación	
constante	con	el	voluntario	por	medio	de	Skype,	email,	y	llamadas	telefónicas.	

• Acceso	regular	a	computadora	e	internet	y,	preferiblemente,	a	Skype	
• Capacidad	 de	 trabajar	 en	 el	 área	 metro	 en	 la	 oficina	 de	 CienciaPR	 en	 el	 Centro	

Colaborativo	de	la	Fundación	Banco	Popular	
• Flexibilidad	de	horas	laborables	

	
Compromiso	de	tiempo	requerido:	15-20	horas	a	la	semana	durante	el	verano,	6-8	horas	a	la	
semana	durante	el	resto	del	año.	
	
Periodo	de	trabajo:	A	la	brevedad	posible	hasta	principios	del	semestre	que	viene.	Posibilidad	
de	continuar	trabajando	durante	el	año	académico.	
	
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,	el	programa	RISE	de	 la	UPR,	 las	oficinas	de	CDC	en	
Puerto	Rico	y	Estados	Unidos,	y	el	programa	RISE	de	la	Escuela	de	Medicina	de	Ponce,	
en	 parte	 gracias	 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		

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

	
Instrucciones	para	Solicitar:	
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	 Liderazgo	 con	 Ciencia	 Puerto	 Rico.	 Envía	 los	
materiales	al	 correo	electrónico	voluntarios@cienciapr.org	con	el	Asunto:	Solicitud	 Internado	
de	Liderazgo	para	en	o	antes	del	domingo,	19	de	junio	de	2016.	
	
Reclutamiento	y	evaluación	de	candidatos(as):		
Comité	evaluador	de	solicitudes:	Las	solicitudes	de	posibles	candidatos(as)	serán	evaluadas	por	
un	 comité	 compuesto	 de	 las	 Coordinadoras	 de	 Voluntarios,	 la	 Directora	 Ejecutiva,	 la	 Vice-
Directora,	y	uno	de	nuestros	voluntario	de	liderazgo	actuales.	
	
Punto	 de	 contacto:	 El/la	 voluntario(a)	 escogido	 será	 supervisado	 y	 entrenado	 por	 las	 Dras.	
Mónica	 Feliú	 Mójer	 y	 Giovanna	 Guerrero-Medina,	 Vice-Directora	 y	 Directora	 Ejecutiva,	
respectivamente	de	CienciaPR.	
	
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	 7,500	 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.	 En	 el	
2015,	 CienciaPR	 fue	 reconocida	 por	 la	 Casa	 Blanca	 como	 una	 “Estrella”	 de	 la	 educación	 en	
ciencias,	tecnología,	matemáticas,	e	ingeniería	(STEM)	para	comunidades	Hispanas.	
	
	


