
                                       
 

 

 
En Syracuse University Center for Sustainable Community Solutions 

& Syracuse University Environmental Finance Center estamos 
reclutando estudiantes para llevar a cabo Servicio a la Comunidad a 

través de Pasantías (Internados) de Educación Ambiental: 
 

Descripción General de Pasantía en Centros de Educación Ambiental GREEN-PR 
 

Syracuse University Center for Sustainable Community Solutions (SU-CSCS) / Syracuse 
University Environmental Finance Center (SU-EFC) está ofreciendo oportunidades de 
pasantía (internados de semestre) para jóvenes universitarios que deseen trabajar en la 
red GREEN-PR (Generating Replicable Environmental Education Networks in Puerto 
Rico) asistiendo en la implementación de diversos proyectos de educación ambiental.  
 
Los estudiantes estarán encargados de implementar proyectos relacionados a una o más 
de las siguientes áreas: Manejo Sostenible de Materiales (compostaje, reducción, 
reciclaje), Prevención de Basura en Cuerpos de Agua, Agua de Lluvia (manejo de 
escorrentías, infraestructura verde: barriles y jardines de lluvia), Huertos Escolares y 
Comunitarios, Educación Ambiental, Agroecología y Seguridad Alimenticia. Hay 
oportunidades también de llevar a cabo proyectos en colaboración con otras 
organizaciones o agencias, llevando a cabo Estudios de Mercado, Estadísticas, 
Tecnología, etc.  
 
Con el apoyo del personal de SU-CSCS/SU-EFC y de los alumnos previos del programa 
GREEN-PR, los estudiantes pasantes asistirán en la implementación de alrededor de 5 
proyectos basados en uno o más de los temas anteriores en una Escuela, Comunidad, 
Universidad, Organización o cualquier combinación de estos. El trabajo consistirá en 
organizar trabajo educativo (charlas, presentaciones, giras, etc.) que lleve a acciones 
concretas (crear huertos, composteras, sistemas de reciclaje) y que empodere a los 
estudiantes y miembros comunitarios envueltos a la mayordomía (“stewardship’’) 
ambiental y a tomar acción en sus escuelas y comunidades.  
 

Jóvenes con una pasión por nuestra Tierra están exhortados a solicitar. 
 
 



                                       
 

 

SOBRE NOSOTROS 
 
Syracuse University Center for Sustainable Community Solutions (CSCS) y el 
Environmental Finance Center (EFC) facilita el desarrollo de comunidades sostenibles y 
resilientes a través de EPA Region 2  (New Jersey, New York, Puerto Rico, las Islas 
Virgenes de EEUU, y 8 naciones tribales), a través de los EEUU e internacionalmente. 
En Puerto Rico, tenemos dos oficinas satélites en San Juan y en Vieques. También 
facilitamos el trabajo del Puerto Rico Recycling Partnership (PRRP).  
 
Nota importante: No tenemos oficinas físicas en Puerto Rico, la mayoría del trabajo se 
hará a través de e-mail, aplicaciones para reuniones remotas, reuniones en persona, 
llamadas de conferencia, visitas a proyectos y reuniones del PRRP. 
 
Descripción general de pasantía 
 
Con la supervisión y el apoyo de personal de CSCS/EFC y líderes del programa GREEN-
PR, el/la pasante involucrará directamente a Municipios y/o Grupos Comunitarios y/o 
Instituciones Educativas proveyendo asistencia técnica a programas de sostenibilidad 
ambiental. Las áreas énfasis para esta asistencia serán, pero no están limitadas a: 
Manejo Sostenible de Materiales, Infraestructura Verde, Aguas Sin Basura, Agro-
Ecología y Agricultura Urbana. 
  
El estudiante pasante ayudará a crear o asistirá en la creación de un producto final para 
el Centro GREEN-PR a través de la pasantía. 
 
Requisitos de Pasantía 
 
Participar de: 

o 2 días de entrenamiento – 1 y 2 de septiembre 
o Reunión de seguimiento a mitad de semestre  
o Evento de culminación del programa  

• Trabajar armoniosamente junto a maestros, personal escolar y universitario y 
líderes comunitarios para redactar e implementar un plan de trabajo que se ajuste 
a las necesidades de esta comunidad y que cumpla satisfactoriamente con las 
metas estipuladas en la descripción del trabajo. 

• Entregar a tiempo “Time Sheets” junto a informes bi-semanales sobre el 
trabajo realizado al personal de SU-EFC. Aquí se mantendrá el registro de los 
días y horas trabajadas, el trabajo llevado a cabo, cantidad de personas 
impactadas, así como cualquier cifra tal como: libras de materiales 
reciclado, resultados de caracterizaciones de limpiezas, etc. 



                                       
 

 

• Compartir fotos, videos y material producido con la red GREEN-PR mediante e-
mail, grupo de Facebook, etc. 

• Llevar a cabo los proyectos descritos en la “Descripción de Trabajo” específica a 
su Centro de Educación Ambiental 

• Someter un informe final tipo ensayo y presentación para el Cierre del Semestre 
 
¡Fomentamos el intercambio y compartir de recursos con otros Centros, Estudiantes y 
Líderes de la red GREEN-PR! 
 
Otras responsabilidades que se les pueden ser requeridas como parte de su pasantía 
con GREEN-PR incluyen: 

• Trabajar en festivales, conciertos, fiestas patronales u otros eventos 
similares con el área de reciclaje – 10 y 11 de noviembre 

• Llevar a cabo investigaciones para Municipios, Grupos Comunitarios, el 
PRRP, Agencias Gubernamentales 

• Participar de eventos como ferias ambientales 
• Trabajo clerical relacionado al PRRP 
• Participar en reuniones de SU-EFC, GREEN-PR, PRRP y otras 

organizaciones y comités relacionadas a su trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                       
 

 

 

 
 
Descripción Específica de Pasantía en (HUB) CENTRO DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL ASPIRA-CAROLINA 
 
Vacantes: 1-2 
 
Temas claves: Infraestructura Verde, Jardines de Lluvia, Huerto Escolar, Barril de 

Lluvia, Manejo Sostenible de Materiales, Jardín Vertical, Sistema de Reciclaje, 
Club Ambiental. 

 
Exhortamos a estudiantes de Arquitectura, Arquitectura Paisajista, Ingeniería, 

Geografía y Ciencias Ambientales a solicitar, así como de cualquier disciplina y 
con interés en los temas antes mencionados. 

 
El centro de educación ambiental GREEN-PR, Aspira-Carolina está ubicado en el 

Barrio San Antón de Carolina. Los estudiantes pasantes asignados aquí estarán 
dando continuación a los esfuerzos previos de GREEN-PR que incluyen darle 
mantenimiento y/o expandir: el huerto escolar, el área de compostaje, el jardín de 
lluvia y el sistema de reciclaje. El pasante deberá crear charlas de orientación 
sobre el Manejo Sostenible de Materiales e Infraestructura Verde a toda la 
comunidad escolar, incluyendo estudiantes, maestros, personal administrativo y 
personal de planta física. Se exhorta a la creación de espacios verdes adicionales 
en la escuela, tal como un jardín vertical. También se exhorta a organizar giras 
para aprender sobre la cuenca hidrográfica del Río Grande de Loíza. El pasante 
de GREEN-PR deberá motivar a los estudiantes a que cambien algún patrón de 
comportamiento mediante la creación de alguna campaña o club ambiental que 
contemple la reducción y reciclaje en sus metas. Se busca que la campaña o club 
impacte a toda la comunidad escolar, así como la comunidad aledaña y/o 
negocios de la zona. El fin de la creación de este club y campaña debe ser 
empoderar a los estudiantes a que se conviertan en educadores ambientales. 

 
 
 



                                       
 

 

 
 

 
Descripción Específica de Pasantía en el nuevo (HUB) CENTRO DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL ASPIRA-AGUADA 
 
Vacantes: 1-2 
 
Temas Clave: Escuela, Huertos, Manejo Sostenible de Materiales, Composta, 

Educación Ambiental, Comunidades, Club Ambiental 
 
Los estudiantes seleccionados para trabajar en este centro estarán comenzando 

proyectos nuevos en la escuela ASPIRA Aguada localizada en el centro urbano 
de dicho municipio. Sus deberes serán crear y dar mantenimiento al huerto 
escolar, crear un área de compostaje y crear un sistema para el Manejo Sostenible 
de Materiales. Deberán motivar a los estudiantes a que cambien algún patrón de 
comportamiento o que creen alguna campaña/club para impactar su comunidad 
y/o negocios de la zona. El fin de la creación de este club y campaña debe ser 
empoderar a los estudiantes a que se conviertan en educadores ambientales. Los 
pasantes GREEN-PR deberán organizar dos talleres fuera de la escuela, en las 
comunidades de Juncal y Hato Arriba en San Sebastián, involucrando a 
estudiantes líderes de ASPIRA-Aguada en el proceso. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                       
 

 

 
Descripción Específica de Pasantía en (HUB) CENTRO DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL RIO PIEDRAS 
 
Vacantes: 3 
 
(1) Temas claves: Composta, Plaza del Mercado, Reducción, Economía, Manejo 

Sostenible de Materiales, Encuesta, Educación Ambiental	
	
Exhortamos a estudiantes de Biología, Ciencias Ambientales, Ciencias Sociales, 
Nutrición, Salud Pública, Economía, Estadísticas a solicitar. 
 
El centro de educación ambiental GREEN-PR trabaja de la mano con el Centro de 
Acción Urbana, Comunitaria y Empresarial de Río Piedras, el Huerto, Vivero y 
Bosque Urbano de Capetillo y el Cuerpo Consultivo de Río Piedras para aumentar 
las prácticas de Manejo Sostenible de Materiales en esta comunidad. El/la estudiante 
trabajará de la mano con los otros estudiantes de GREEN-PR Río Piedras, así como 
del comité Río Piedras Respira y bajo la supervisión del líder comunitario, Julio 
Vallejo, para comenzar las primeras etapas de un proyecto de compostaje utilizando 
los residuos orgánicos generados en la Plaza del Mercado en Río Piedras. El/la 
estudiante realizará un estudio preliminar que identifique el volumen de materiales 
orgánicos que se desechan, cuáles son los costos escondidos de la disposición de 
los mismos y cuál es la percepción de los placeros sobre medidas alternas de 
disposición. El/la estudiante liderará una campaña educativa en la Plaza del Mercado 
que explique la jerarquía de la pirámide del Food Waste de la EPA y participará de 
reuniones bisemanales junto al comité Río Piedras Respira. También deberá  brindar 
su apoyo a los proyectos de los otros pasantes de GREEN-PR Río Piedras. 
 
 
 
 
	



                                       
 

 

(2) Temas claves: Educación Ambiental, Educación Pública, Comunicación, 
Reducción, Reciclaje, Sorbetos, Comunidad, Colillas de Cigarrillo, Limpieza, Aguas 
Sin Basura	

 
Exhortamos a estudiantes de Ciencias Sociales, Psicología, Humanidades, Biología, 

Ciencias Ambientales, Trabajo Social, Salud Pública, Comunicaciones y 
Educación a solicitar, así como de cualquier disciplina y con interés en los temas 
antes mencionados. 

 
 
El/la estudiante seleccionado para esta pasantía trabajará directamente bajo la 
supervisión y dirección del comité Río Piedras Respira. Sus responsabilidades 
principales serán organizar talleres y llevar educación sobre Manejo Sostenible de 
Materiales a residentes y comerciantes de Río Piedras. Esto incluirá días de visitas a 
residencias y negocios, hablando directamente con las personas, lo que requerirá que 
la persona seleccionada tenga excelentes destrezas de comunicación. El/la estudiante 
estará encargado de organizar al menos un taller o intervención por comunidad, así 
como de liderar iniciativas para que los negocios del área reduzcan su huella de basura. 
Se exhorta a que el/la  estudiante motive a comerciantes para que adopten campañas 
de reducción de desperdicios, tal como una para no ofrecer sorbeto, una para disponer 
adecuadamente las colillas de cigarrillo, etc. 
 
(3) Temas claves: Huertos, Agroecología, Composta, Alcantarillas, Comunidad, Niños 

y Jóvenes, Educación Ambiental, Manejo Sostenible de Materiales, Aguas sin 
Basura, Infraestructura Verde	

 
El/la estudiante seleccionado trabajará directamente bajo la supervisión del personal del 
Huerto, Vivero y Bosque Urbano de Capetillo adscrito a CAUCE. Se le requerirá participar 
de las reuniones del comité Río Piedras Respira, así como dar apoyo a las iniciativas de 
los otros pasantes de GREEN-PR Río Piedras. Se sugiere vincularse estrechamente con 
el proyecto de educación sobre compostaje en la Plaza del Mercado. Sus funciones 
principales serán rehabilitar el área de compostaje en el área del Huerto de Capetillo, 
ofrecer talleres sobre compostaje a los niños y jóvenes de Capetillo y comenzar un 
proyecto de recogido y depósito de materiales orgánicos de la Comunidad al huerto. 
Como parte de sus responsabilidades, también estará encargado/a de organizar una gira 
para conocer la cuenca hidrográfica de Río Piedras. Debe organizar al menos 1 actividad 
para orientar a residentes, comerciantes y consumidores sobre la relación entre 
materiales mal desechados, alcantarillas y la Quebrada Juan Méndez.  
 
 



                                       
 

 

 
 
Descripción Específica de Pasantía en (HUB) CENTRO DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL FINCA ESCUELA LA PERLA 

 
Vacantes: 3 

 
(1) Temas Claves: Educación Ambiental, Agricultura, Huertos Urbanos, 

Agroecología, Comunidad, Composta, Manejo Sostenible de Materiales, Talleres, 
Permacultura, Centro de Acopio 
 

Exhortamos a estudiantes de Agronomía, Ciencias Ambientales, Biología y todas las 
personas con interés en los temas antes mencionados, a solicitar  
 
Este estudiante trabajará directamente en la coordinación de Finca Escuela La Perla 
(FELP). Deberá colaborar junto a los otros estudiantes GREEN-PR La Perla, la Junta 
Comunitaria y pasados participantes de GREEN-PR para darle continuación a los 
proyectos del huerto comunitario. Entre sus tareas estarán organizar al menos dos 
talleres de siembra dirigido a los niños y adultos de la comunidad, organizar un taller para 
rotular las plantas en Finca Escuela La Perla y el Huerto de San Miguel, colaborar en la 
creación de un área de compostaje y crear un pequeño centro de acopio para el reciclaje 
del plástico #1 y #2. Se le exhorta también a trabajar en la creación de un espacio en la 
Finca para dar talleres (construir asientos, techar, etc.) El/la estudiante pasante deberá 
educar sobre el potencial económico del huerto y otros espacios baldíos mediante el 
intercambio con otros proyectos de huertos urbanos (giras, visitas, talleres, etc) y tendrá 
como meta final que los niños de La Perla se adueñen del espacio. 
 
 

(2) Temas Claves: Educación Ambiental, Huerto Escolar, Escuela y Comunidad, 
Manejo Sostenible de Materiales, Agua de Lluvia, Club Ambiental, Aguas sin 
Basura, Infraestructura Verde 
 

Exhortamos a estudiantes de Educación, Biología, Ciencias Ambientales, Arquitectura, 
Ciencias Sociales y de todas las disciplinas a solicitar 
 



                                       
 

 

Este estudiante se encargará de darle continuación a los proyectos del huerto escolar, el 
sistema de recolección de agua de lluvia y sistema de manejo de materiales en la Escuela 
Abraham Lincoln en el Viejo San Juan. Deberá organizar uno o varios adiestramientos 
para impactar a toda la comunidad escolar (estudiantes, maestros, personal 
administrativo y planta física) sobre la importancia del Manejo Sostenible de Materiales, 
Infraestructura Verde y Aguas Sin Basura. En adición, deberá brindar apoyo a los 
proyectos y reunirse regularmente junto los demás pasantes de GREEN-PR La Perla, 
así como con los coordinadores previos de GREEN-PR y la Junta Comunitaria de La 
Perla. Deberá también buscar integrar a los estudiantes y maestros de la Escuela 
Abraham Lincoln en el Proyecto de Finca Escuela La Perla. 
 

(3) Temas Claves: Comunicación, Aguas Sin Basura, Colillas de Cigarrillo, 
Alcantarillas, Limpiezas, Vertederos Clandestinos, Educación Pública, 
Educación Ambiental, Comunidad, Municipio y Agencias 

 
Exhortamos a estudiantes de Comunicación, Psicología, Planificación, Ciencias 
Ambientales, Historia, Ciencias Sociales y demás disciplinas a solicitar. Esta posición 
requiere excelentes destrezas de comunicación y relaciones interpersonales ya que 
deberá hablar para brindar información educativo a miembros de la comunidad, visitantes 
y funcionarios públicos.  
 
El/la estudiante seleccionado para esta posición trabajará principalmente el tema de 
Aguas sin Basura a través de los siguientes proyectos: creación de un pequeño centro 
de acopio para el reciclaje del plástico #1 y #2; organizar limpiezas junto a los niños y 
miembros de la comunidad, crear caracterizaciones a partir de los resultados, publicar y 
compartir los resultados; organizar una presentación de un documental en la comunidad 
relacionado al plástico en el océano. En adición, deberá colaborar para eliminar al menos 
1-2 vertederos clandestinos en la comunidad y darle un uso junto a los vecinos, creando 
mensajes de educación pública tales como ubicar fotos de antes y después en el espacio. 
Deberá trabajar con la recolección de desperdicios para que no lleguen al mar, 
incluyendo las colillas de cigarrillo. Esto puede incluir colaboración con agencias como 
el Municipio de San Juan, Obras Públicas y Fish & Wildlife para instalar ceniceros, 
colocar más zafacones y crear un sistema eficiente de Manejo Sostenible de Materiales. 
Se esperará que el estudiante le hable al público visitante para que no tiren basura en 
La Perla. 
 

 
 
 
 
 



                                       
 

 

 
 
Descripción Específica de Pasantía en nuevo (HUB) CENTRO DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL ESCUELA JUDITH VIVAS, UTUADO 
 
Vacantes: 1-2 
 
Temas claves: Infraestructura Verde, Jardines de Lluvia, Huerto Escolar, Barril de 

Lluvia, Sistema de Reciclaje, Club Ambiental. 
 
Exhortamos a estudiantes de Agronomía, Agroecología, Ciencias Ambientales, 

Arquitectura, Arquitectura Paisajista, Educación, Geografía y Ciencias 
Ambientales a solicitar. 

 
 
Los estudiantes seleccionados para esta posición trabajarán en la Escuela Judith Vivas 
localizada cerca del centro urbano de Utuado, a la ladera del Río Viví bajo la supervisión 
de la maestra Janet Montero. Los estudiantes pasantes colaborarán en la creación de un 
huerto escolar, un área de compostaje y un jardín de lluvia en la escuela. Deberán ofrecer 
talleres sobre Manejo Sostenible de Materiales, compostaje, agroecología y aguas sin 
basura a toda la comunidad escolar. Esto incluye a todo el estudiantado, maestros, 
personal administrativo y empleados. Los estudiantes deberán motivar a los estudiantes 
a que cambien algún patrón de comportamiento o que creen alguna campaña o club para 
impactar su comunidad y/o negocios de la zona en la reducción de materiales. Se deberá 
empoderar a los estudiantes a que sean educadores ambientales y como parte los 
requisitos, deberán organizar un taller sobre estos mismos temas, fuera de la escuela, 
en la comunidad de Cayuco en Utuado e involucrando a los estudiantes líderes del plantel 
en la organización del mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                       
 

 

 
 
Descripción Específica de Pasantía en (HUB) CENTRO DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL UNIVERSIDAD SAGRADO CORAZON 

 
Vacantes: 1-3 

 
(1-3) Temas Claves: Educación Ambiental, Composta, Educación Pública, Huerto 

Universitario, Manejo Sostenible de Materiales, Charlas y Conferencias, Agua, 
Botellas de Agua  

 
Exhortamos a estudiantes de la Universidad Sagrado Corazón de todas las disciplinas, 
con interés en los temas antes mencionados, a solicitar. 
 
Los estudiantes seleccionados para la pasantía GREEN-PR en la Universidad Sagrado 
Corazón trabajarán bajo la supervisión del Comité de Sostenibilidad a través de su 
iniciativa Sagrado Verde, participando de las reuniones del Comité y dando seguimiento 
a las tareas acordadas durante estas reuniones. Los estudiantes deberán crear un área 
de compostaje en la Universidad, así como colaborar para la creación un huerto. Deberán 
educar a estudiantes, personal administrativo y de planta física sobre composta 
universitaria. Deberán crear campañas dentro del campus para educar al estudiantado 
sobre como reciclar adecuadamente en la Universidad. También deberán trabajar en 
conjunto para crear una campaña para promover el uso de botellas reusables y 
desalentar el uso de botellas desechables.  Los estudiantes seleccionados trabajarán en 
conjunto a la comunidad universitaria para organizar al menos 2 charlas durante el 
semestre sobre un tema relacionado a la sostenibilidad (energía renovable, manejo 
sostenible de materiales, infraestructura verde, contaminación, etc). Una de estas 
actividades debe ser en antesala a preparación del Mes del Planeta Tierra.  
 
 
 
 
 

 



                                       
 

 

 
 
Descripción Específica de Pasantía en (HUB) CENTRO DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL Escuela Leonides Morales Rodríguez, Lajas 

 
Vacantes: 2 
 
Temas claves: Educación Ambiental, Escuela, Comunidad, Composta, Manejo 
Sostenible de Materiales, Entrenamiento, Reducción 
 
Exhortamos a estudiantes de Agronomía, Agroecología, Ciencias Ambientales, 
Arquitectura, Arquitectura Paisajista, Educación, Geografía, Ciencias Ambientales y 
todas las disciplinas, a solicitar 
 
Los estudiantes seleccionados para llevar a cabo su pasantía en este centro GREEN-
PR en el municipio de Lajas trabajarán de la mano con varios maestros en la escuela. 
Los pasantes deberán ofrecer talleres sobre Manejo Sostenible de Materiales y 
compostaje a todo la comunidad escolar. Esto incluye a todo el estudiantado, maestros, 
personal administrativo y demás empleados. La información educativa debe reforzar los 
conceptos de cómo reciclar y compostar adecuadamente. También exhortamos a que 
organicen un taller para educar a los padres sobre estos temas. Los s pasantes deberán 
motivar a los estudiantes a que cambien algún patrón de comportamiento o que creen 
alguna campaña enfocada en la reducción de materiales o un club ambiental para 
impactar su comunidad y/o negocios de la zona. Se deberá empoderar a los estudiantes 
de la escuela a que sean educadores ambientales y como parte los requisitos, deberán 
organizar un taller sobre estos mismos temas, fuera de la escuela, en la comunidad de 
La Parguera dirigido a comerciantes, sobre los temas de reducción de materiales y 
reciclaje. También deberán organizar un taller en la comunidad Palmarejo, Lajas 
involucrando a los estudiantes líderes del plantel en la organización del mismo. 
 
 
 
 
 



                                       
 

 

Descripción Específica de Pasantía en nuevo (HUB) CENTRO DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL Escuela Dr. Pedro Albizu Campos, Toa Baja 

 
Vacantes: 2 
 
 
Temas claves: Educación Ambiental, Escuela, Huerto Escolar, Composta, Manejo 
Sostenible de Materiales, Talleres, Infraestructura Verde, Jardín de Lluvia 
 
Exhortamos a estudiantes de Ingeniería, Arquitectura, Agronomía, Ciencias Ambientales, 
Ciencias Naturales, Comunicación y todas las disciplinas a solicitar 
 
La Escuela Dr. Pedro Albizu Campos está localizada en Ave. Boulevard en Levittown. 
Los estudiantes pasantes seleccionados para trabajar en este nuevo centro trabajarán 
dándole mantenimiento y expandiendo el huerto escolar, el área de composta y en la 
creación de un jardín de lluvia. Deberán ofrecer talleres sobre Manejo Sostenible de 
Materiales, Aguas sin Basura, compostaje y agroecología a todo el estudiantado. Los 
estudiantes pasantes deberán motivar a los estudiantes a que cambien algún patrón de 
comportamiento o que creen alguna campaña o club para impactar su comunidad y/o 
negocios de la zona en la reducción de materiales. Se deberá empoderar a los 
estudiantes a que sean educadores ambientales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                       
 

 

Descripción Específica de Pasantía en (HUB) CENTRO DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL Escuela Superior Juan Quirindongo Morell, Vega Baja 
 
Vacantes: 1-2 
 
Temas Claves: Agroecología, Agricultura, Composta, Ciencias Naturales, Contacto 
Verde, Vocación, Educación Ambiental, Entrenamiento, Giras 
 
Exhortamos a estudiantes de Ciencias Ambientales, Agronomía, Agricultura, 
Agroecología, Ciencias Naturales, Educación Ambiental, Educación, Trabajo Social, 
Ciencias Sociales y todas las disciplinas a solicitar 
 
El/los estudiante(s) seleccionado para trabajar en este Centro estará bajo la supervisión 
de la maestra María Correa. Sus tareas principales será involucrar a los estudiantes en 
darle mantenimiento al huerto escolar, reciclar adecuadamente y proveer un 
entrenamiento sobre compostaje para el personal de la cafetería, entusiasmándolos para 
separar los residuos orgánicos generados en el plantel, así como al grupo de estudiantes 
con que se estará trabajando. El estudiante deberá organizar actividades, giras y 
limpiezas que permitan a los estudiantes de 12mo cumplir con sus horas requisito de 
Contacto Verde. Se deberá enseñar a los estudiantes sobre las diferentes carreras 
disponibles en el ámbito ambiental, ya sea a través de visitas a Centros de Acopio, 
Huertos, fincas agroecológicas económicamente productivas, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                       
 

 

	
Descripción Específica de Pasantía en (HUB) CENTRO DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL Vieques 
 

Vacantes: 1-2 
 
Temas Claves: Manejo Sostenible de Materiales, Economía, Mercados, Propuesta de 
Negocio, Análisis, Transportación, Diseño, Vertedero, Comunidad, Compostaje 
 
Exhortamos a estudiantes de Mercadeo, Administración de Empresas, Empresarismo, 
Ingeniería, Diseño y Arquitectura a solicitar 
 
El/los estudiantes seleccionados para llevar a cabo su pasantía en este Centro estarán 
bajo la supervisión del personal de SU-EFC ubicado en Vieques y estarán recibiendo su 
apoyo directo de mentoría y orientación. El/la estudiante pasante debe enfocarse en 
Vieques y redactar una propuesta de negocios o plan de mercadeo para reciclar 
cualquiera de los siguientes materiales: plástico, cristal, cartón y/o neumáticos. El 
objetivo es disminuir los materiales desechados, reciclar materiales en la Isla Nena para 
crear empleos y sustituir la importación de materiales. El pasante deberá proponer: como 
colectar y transportar el material a una facilidad de reciclaje, la tecnología para 
transformar este material usando energía y recursos renovables, el diseño del producto 
o productos que serán creados, así como un plan de mercadeo para estos productos. El 
pasante deberá desarrollar la propuesta en colaboración con la comunidad ayudando a 
organizar talleres y presentaciones, con el apoyo de líderes comunitarios, personal de 
SU-EFC, el Municipio de Vieques y el Fideicomiso de Historia y Conservación de 
Vieques. La propuesta final deberá ser publicada en forma de artículo, vídeo, cápsula de 
radio, etc. 
 
 
 
 
 



                                       
 

 

 
Descripción Específica de Pasantía en (HUB) Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Ponce 
 
Vacantes: 3 
 
(1-3)   Temas claves: Reciclaje, Composta, Forestación Urbana, Huertos 

Escolares, Manejo Sostenible de Materiales, Calidad de Agua, Viajes de Campo, 
Integración, Educación Ambiental 

 
Exhortamos a los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Ponce 

(UPRP) a solicitar. 
 
El Centro de Educación Ambiental GREEN-PR, UPR- Ponce está ubicado en la 

Avenida Santiago de los Caballeros, frente a Plaza del Caribe en Ponce. Los 
estudiantes admitidos serán asignados a trabajar dentro del campus universitario, 
con comunidades costero-rurales, y en escuelas de la comunidad Ponceña. Cada 
uno de los estudiantes seleccionados para esta pasantía deberán liderar al menos 
uno de los proyectos descritos más abajo, y apoyarse en sus diversas iniciativas, 
bajo la mentoría de los alumnos previos del programa GREEN-PR. 

 
Dentro del Recinto Universitario deben: empoderar a los estudiantes universitarios a 

que sean educadores ambientales y agentes de cambio, gestionar comité 
ambiental interdisciplinario con otras organizaciones y autoridades universitarias 
para la integración en actividades de: educación ambiental, campañas mediáticas 
e informativas para el uso de botellas reusables, proyecto de huerto vertical con 
reutilización de botellas plásticas, e impulsar campaña para reducir el uso de 
sorbetos en la cafetería y comercios de la zona costera o cercanas a cuerpos de 
agua. Los tres estudiantes deben rendir informes de progreso y promover el 
trabajo realizado por medio de las redes sociales. La meta de este Hub es que los 
estudiantes líderes empoderen a otros como agentes de cambio y sean 
convertidos en conservadores ambientales solidarios que transmitan su 
conocimiento a otros.  

 



                                       
 

 

 
Los estudiantes deberán establecer Acuerdos Colaborativos con las siguientes 

escuelas: Escuela Elemental Julia Cordero Negrón, Escuela Elemental Llanos del 
Sur, y/o Escuela Superior Lila Mayoral, de Ponce, entre otras que necesiten la 
implementación de talleres, conferencias, y huertos escolares. Durante el proceso 
los estudiantes desarrollaran talleres y dinámicas de grupo sobre diversos temas 
los cuales incluyen: Reciclaje, Compostaje, Infraestructura Verde, Manejo 
Sostenible de Materiales, Forestación Urbana y sistemas de agua limpia. Se 
deberá educar e incentivar a los estudiantes a que cambien algún patrón de 
comportamiento mediante la creación de un colectivo ambiental que contemple la 
reducción de basura, el reciclaje y el mantenimiento del Huerto Escolar.  

 
Además, deben organizar dos (2) viajes de campo para explorar las oportunidades 

que ofrece la Reserva Natural Punta Cucharas, ubicada en Sector El Tuque en 
Ponce, para integrar los temas y maximizar las oportunidades que ofrece la Carta 
Circular del Programa de Contacto Verde. El alcance comunitario incluye 
identificar un cuerpo de agua con potencial contaminación. El estudiante debe 
auscultar el problema, implementar o sumarse a un programa de monitoreo de 
calidad de agua en este cuerpo, identificar la fuente de contaminación, y educar a 
la comunidad mediante talleres, mesas de discusión y cualquier otra medida de 
mitigación. Como parte de este aporte comunitario, el estudiante debe colaborar 
con otros proyectos de “Aguas Limpias” ya existentes, y organizar una actividad 
de restauración.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                       
 

 

Descripción Específica de Pasantía en Autoridad de Desperdicios Sólidos 
 
Vacantes: 1-2 

 
Temas Claves: Reciclaje, Gobierno, Estadísticas, Data Entry, Reducción, Compostaje, 
Tecnología, Tasas de Reciclaje, Oficina, Cafetería 
 
Exhortamos a estudiantes de Ciencias en Computadoras, Estadísticas, Ciencias 
Ambientales, Biología, Administración de Empresas, Economía, Geografía, ramas de la 
Tecnología, Ciencias Sociales y todas las disciplinas con interés en el tema y diestros 
en programas de computadora (Excel, etc.) a solicitar. 
 
El estudiante pasante asignado estará llevando a cabo su trabajo desde las oficinas de 
la Autoridad de Desperdicios Sólidos en el Edificio de Agencias Ambientales en Río 
Piedras. Estará dando apoyo al funcionamiento a programas de reciclaje en todo tipo de 
escala, dándole seguimiento a proyectos de reducción, reciclaje y compostaje en las 
oficinas de ADS, así como de otras oficinas en el Edificio de Agencias Ambientales. 
Estará asistiendo al personal de ADS en diversos proyectos incluyendo pero no 
limitándose a data entry, estadísticas, compilar informes e información, así como en 
cualquier otro proyecto que sea requerido.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                       
 

 

COMO SOLICITAR 
 
Para solicitar al programa de pasantía GREEN-PR debe llenar esta solicitud y someter 
el párrafo descrito más abajo en o antes del 25 de Agosto de 2017.  
 
La misma se debe enviar por e-mail a Stephanie I. Anderson-Morales a 
siand100@syr.edu 
 
 
IMPORTANTE: Es requisito participar de los dos días de entrenamiento para el 
programa GREEN-PR pautados para el 1 y 2 de septiembre que se llevará a cabo 
en la Escuela Judith Vivas de Utuado. 

 
SOLICITUD DE PROGRAMA DE PASANTIA GREEN-PR 

 
Favor de contestar las siguientes preguntas. 
 
Nombre Completo 
 
E-Mail 
 
Número de teléfono 
 
Dirección Residencial 
 
Dirección Postal 
 
Edad  
 
¿Estudia actualmente en una institución de educación superior (Universidad, Colegio 
Técnico, etc.)?  
 
¿Dónde? ¿Que institución y en qué municipio está ubicada? 
 
¿Qué estudia? 
 
¿En qué año de sus estudios está? 
 
 
 
 



                                       
 

 

 
 
Anotar, en orden de preferencia, cuál de los puestos de internado te interesa. Si solo te 
interesa uno, puedes escribir solamente uno. 

1. ____________________________ 
2. ____________________________ 
3. ____________________________ 

 
Someter un un párrafo tipo “Cover Letter” que conteste las siguientes preguntas:  
 
¿Por qué eres la persona adecuada para llevar a cabo este trabajo? 
¿Por qué quieres trabajar con esa escuela, universidad o comunidad? 
¿Sobre qué tipo de tema te gustaría educar en estos centros? 
¿Qué experiencia tienes con el tipo de proyectos que se pretenden desarrollar en estos 
centros? 
 
Marca al lado si tienes experiencia en alguno de los siguientes campos: 

o Mercadeo, Estadísticas, Administración de Empresas, Empresarismo, Desarrollo 
de Negocios  

o Encuestas, entrevistas y sondeos 
o Colección de data y análisis 
o Artes: pintura, escultura, edición de sonido, audio, videos 
o Diseño gráfico  
o Agricultura urbana 
o Compostaje 
o Dando charlas y entrenamientos al público general 
o Trabajando con estudiantes K-12 

 
 
Para solicitar al programa de pasantía GREEN-PR debe llenar esta solicitud y someter 
el párrafo descrito más abajo sometida en o antes del 25 de Agosto de 2017. La 
misma se debe enviar por e-mail a Stephanie Anderson a siand100@syr.edu De tener 
alguna duda o pregunta, se puede comunicar con nosotros a: 
 
Stephanie I. Anderson, 
Program Assistant, SU-
EFC, San Juan Satellite 
Office 
siand100@syr.edu 
 
787-502-3095 

Ana V. Arache 
Project Assistant, SU-EFC, 
Vieques Satellite Office 
 
avarache@syr.edu 
 
787-403-9773 

Kaira Fuentes, 
Project Assistant, SU-EFC 
 
kairathais@gmail.com 
 
 
787-371-5182 



                                       
 

 

 


