
A:    Supervisor/a o Coordinador/a del Proyecto 
 
De:  Dra. Catherine L. Woodward, Ph.D. 

Profesora de Ecología, Programa de Intercambio 
Fundación Ceiba – Universidad San Francisco de Quito 

 

 
 
A quien se interese, 
 
El/la estudiante de intercambio quien le presenta esta carta está participando en mi curso 
“Pasantías en la Conservación” (ECL677) en la Universidad San Francisco de Quito.  El/Ella 
tiene que hacer un trabajo voluntariado de pasantía de casi 4 semanas (mínimo 80 horas de 
trabajo) empezando en mediados de Abril con una organización ecuatoriana involucrada en 
proyectos de conservación, investigación científica, educación ambiental o desarrollo 
sustentable.  Le agradecemos su colaboración con ofrecer al estudiante la oportunidad de 
hacer una pasantía con su venerable organización y de contribuir su motivación, energía e 
ideas en beneficio a los objetivos de su organización.   
 
Prefiero que el estudiante se involucre directamente en uno de los proyectos ya en marcha 
en su organización, pero también existe la posibilidad de que el estudiante desarrolla un 
proyecto independiente siempre y cuando conforme con los objetivos de la organización. 
Una vez que usted y el estudiante se han llegado a un acuerdo acerca al proyecto y los 
términos del trabajo de la pasantía, requerimos que usted en su capacidad de 
coordinador(a) o supervisor(a) indique su aprobación de la pasantía por medio del 
formulario que el estudiante tiene que entregar a mí.   
 
Mientras el estudiante trabaje en los sitios o instalaciones de su organización, esperamos 
que usted o la persona local encargada supervisara el trabajo y evaluara el comportamiento 
y desempeño del estudiante.  Al final, proveemos un formulario para que nos entrega su 
evaluación franca y honesta del trabajo realizado por el estudiante.  En ningún momento el 
trabajo del estudiante debe significar un costo adicional para la organización, es decir, cada 
estudiante tiene un presupuesto para cubrir los costos de alojamiento, transporte y 
materiales.  Al final, el estudiante elaborará un informe escrito de su experiencia y entregará 
una copia a usted. 
 
Le agradezco en antemano su colaboración y el apoyo que pueda brindar a nuestros 
estudiantes para su educación práctica en el tema de conservación.  Cualquier pregunta 
con mucho gusto le atenderé. 
  
Atentamente, 
 

 
 
Catherine L. Woodward, Ph.D. 
Profesora, Tropical Conservation Semester 
Fundación Ceiba 
Email:  cwoodward@ceiba.org 
Tel:  08-297-3339 

 


