
viernes, 2 de diciembre de 2022

Convocatoria de Internado 
El Tropical Responses to Altered Climate Experiment (TRACE) ofrece dos posiciones de internado a tiempo completo 
para ayudar en el trabajo de campo y laboratorio del proyecto, bajo la supervisión del Gerente del Proyecto. TRACE es el 
primer experimento de calentamiento de campo que se lleva a cabo con éxito en un osque tropical para estudiar los 
efectos del cambio climático y las perturbaciones por huracanes en los bosques tropicales, en particular los efectos en el 
reciclaje de carbono y nutrientes. Para más información acerca del proyecto, visite: www.forestwarming.org.  

Los internos tendrán la oportunidad de conocer e interactuar con una amplia variedad de científicos de diferentes campos 
y recibirán capacitación en numerosas técnicas científicas. Las tareas incluirán, pero no se limitan a: mantenimiento y 
operación de equipo científico y experimental, recolección y procesamiento de muestras (suelo, hojarasca, agua, y raíces, 
entre otros), censos de vegetación y entrada de datos. Se espera que los internos puedan trabajar bajo condiciones de 
campo difíciles (ej. calor, lluvia, humedad, fango, áreas empinadas y resbalosas), y en ocasiones se solicita que trabajen 
horarios extendidos. Para preguntas sobre los detalles de la posición, escribir a: Iana Grullón-Penkova at 
iana.grullon.trace@gmail.com.  

Las posiciones podrán comenzar desde el 30 de enero de 2023. Se solicita un compromiso mínimo de 4 meses, con fechas 
de inicio y finalización flexibles.  

Estipendio: $1,200.00 por mes para cubrir gastos personales y de alimentación. Si usted no necesita alojamiento, el 
estipendio será de $1,600 por mes.  

Alojamiento: Hospedaje en Luquillo, Puerto Rico estará disponible. La vivienda es comunitaria e incluye una cocina 
completa y una lavandería con recursos compartidos.  

Nota: En estos momentos no podemos proveer financiamiento para viaje o seguro médico. 

Requisitos: Buscamos graduados universitarios con un trasfondo en Ciencias Naturales. Experiencia en trabajo de campo 
y/o laboratorio es preferible, pero no obligatoria. Los solicitantes deben tener una actitud positiva y poder trabajar de 
manera independiente y en equipo. También deben poder llevar a cabo trabajo físicamente extenuante en condiciones 
climáticas difíciles. Es preferible que los solicitantes tengan licencia de conducir valida (USA o PR). Aunque no es requisito, 
les damos prioridad a solicitantes con habilidades bilingües (inglés y español). Por el momento solo podemos considerar 
ciudadanos o residentes permanentes de Estados Unidos.  

El equipo de TRACE es un entorno diverso, inclusivo y de apoyo, impulsado a comprender mejor los bosques tropicales 
de nuestro planeta, y sus respuestas al cambio. Estamos buscando miembros del equipo que estén entusiasmados con 
participar activamente en el desarrollo de proyectos experimentales e investigaciones científicas.

Para solicitar: Los interesados deberán llenar la solicitud en línea a través del siguiente enlace: 
https://forms.gle/e7HVvJQ9jybt27YZ7 y someter los siguientes documentos, compilados en un solo archivo PDF: 

1. Resumé completo o Curriculim Vitae (CV)
2. Carta de interés explicando sus intereses profesionales, por qué está interesado en nuestro proyecto, y su

experiencia relevante.
3. Nombre e información de contacto de dos referencias.

Fecha Límite: 16 de diciembre de 2022 


