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OPORTUNIDAD DE VOLUNTARIADO:
TÍTULO DEL PUESTO
UBICACIÓN DE
OPORTUNIDAD
DURACIÓN

VOLUNTARIOS
NECESITADOS
DESCRIPCIÓN

Artista Gráfico
Esta es una oportunidad virtual que se puede realizar desde cualquier lugar.

6 meses, con posibilidad de extensión
o el tiempo que tome la completar el proyecto escogido.
1-3

Conservation Opportunity es una nueva organización sin fines de lucro
incorporada en Puerto Rico. Nuestra visión es optimizar nuestra plataforma
para ayudar a los estudiantes y público en general interesado en el campo de
la conservación del medio ambiente a conectarse de manera efectiva con
diferentes oportunidades laborales, ya sean voluntarias o remuneradas, con el
fin de ayudarlos en su crecimiento profesional.
Actualmente necesitamos a alguien que nos ayude a creación de material
educativo por medio de dibujos 2D o 3D que refleje la ecología de la isla.
Esta es una oportunidad para voluntarios (no remunerada). Sin embargo,
puede usarlo para créditos universitarios u horas de servicio.
Los deberes para este puesto se pueden realizar de forma remota.

RESPONSABILIDADES

La persona escogida estará trabajando los siguientes deberes:
•
•
•
•
•

Creación de hojas educativas que hablen sobre la ecología de la isla.
Creación de dibujos que representen la fauna y flora, que inspiren la
conservación de la naturaleza.
Montaje de dibujos para publicaciones en redes sociales.
Creación de hojas de colorear para niños de fauna y flora.
Si se consigue una persona con la habilidad: creación de animaciones
de los dibujos y/o creación de animación promocional de programas de
Conservation Opportunity.

REQUISITOS

Experiencia básica en una o más de las siguientes: conocimientos generales de
diseño gráfico, dibujo digital, habilidades de la creación de animaciones 2D o
3D, habilidades informáticas/ computadora, y/o voluntad de aprender.

COMPROMISO DE
TIEMPO

Podemos trabajar con su horario. Dependiendo de su disponibilidad, es posible
que tengamos reuniones semanales de aproximadamente 1 hora para hablar
del progreso de los proyectos.

¿PREGUNTAS?
NUESTRAS REDES
SOCIALES

SITIO WEB

Contacta a Fabiola Torres, ftorres@conservationopportunity.org
Instagram
Facebook
Twitter
LinkedIn
www.conservationopportunity.org

