
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Cuándo?   
 

1 de marzo de 2009 al 30 de septiembre 
de 2010. 

(De cualificar puedes trabajar en el proyecto  
por un año con la posibilidad de seguir 
trabajando permanentemente en CECIA-UIPR) 
 

¿Qué envuelve?   
 
Este proyecto es una colaboración con la 
Universidad de Carolina del Norte (NCU).  El 
contratista: 
 
 Ofrecerá servicios profesionales-técnicos  

realizando pruebas de laboratorio 
especializadas incluyendo la aplicación de 
técnicas de PCR (entre otras), para cumplir 
con las necesidades del proyecto Patógenos 
en Bivalvos incluyendo detección de 
indicadores microbianos y patógenos en 
sedimentos, agua y tejidos de bivalvos. 

 
 Ofrecerá servicios profesionales-técnicos en 

la evaluación y mejoramiento de todos los 
procesos del laboratorio ambiental. 

 
 Realizará tareas prácticas y teóricas de 

proyecto de investigación, según solicitado 
por el Centro de Educación, Conservación e 
Interpretación Ambiental (CECIA); entre los 
que se encuentran análisis en el laboratorio, 
en el campo y manejo de datos. 

 
 Realizará encuestas. 

 

¿Dónde?   
 

En los laboratorios de CECIA en San Germán y en 
bahías de PR; con la posibilidad de viajar al 
exterior para adiestramientos y presentaciones 
 
¿Beneficios? 
 

 Adiestramientos 
 Viajes al exterior y en P.R. 
 Posibilidad de ser co-autor en las 

publicaciones 
 Compensación anual de $22,000 
 

¿Requisitos? 
 

 Haber obtenido por lo menos 2.8 de promedio 
general en el Bachillerato y sobre 3.0 en su 
concentración; de poseer grado de M.S. o ser 
estudiante graduado debe tener 3.4 GPA o 
más en los cursos graduados. 

 
 El candidato debe tener experiencia en  

análisis microbianos y en técnicas de 
biotecnología. 

 
 Debe presentar tres cartas de recomendación: 

dos para evidenciar la experiencia en 
administración de laboratorios y 
biotecnológica. 
 

 El candidato debe someter en o antes del 17 
de febrero de 2009: resume, cartas de 
recomendación y transcripción de créditos.  
Además debe estar disponible para entrevista 
durante el período del 23 al 27 febrero de 
2009.   

 

Para más información comuníquese antes del 17 
de febrero de 2009 con: 
Ynesmarie Ayala 
(787) 264-1912 ext. 7631, 7630 
cecia@prtc.net; yayala@inter.edu  
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