PROGRAMA INTERNADO UPR:

PARA SER PARTICIPANTE…

¿QUÉ OFRECEMOS?

PRIMERA EXPERIENCIA LABORAL
Es la primera incursión en el mundo laboral
en la disciplina del programa académico del
estudiante. Te provee una experiencia de
trabajo durante tus estudios universitarios y
facilita tu inserción en el campo laboral,
mediante un curso electivo identificado
como INTD 4994 o en un curso electivo de
internado que cualifique como primera
experiencia laboral (3 créditos), también
pueden participar estudiantes graduados
mediante el curso INTD 6995.
La experiencia de trabajo supervisado será
en una agencia de gobierno, una agencia
privada o en una fundación en Puerto Rico
donde se cumplirán 20 horas semanales
(300 horas al semestre) y por la cual
recibirás un estipendio mensual. El
internado equivale una carga académica
completa. El Proyecto Internado UPR está
adscrito al Decanato de Asuntos
Académicos.
Además, mediante esta experiencia se
establecen relaciones profesionales que
contribuyen significativamente a redondear
tu formación académica y crecimiento
profesional.

Tiene que ser la primera experiencia laboral
en tu disciplina académica.
Podrás ser elegible si eres estudiante
subgraduado o graduado de cualquier
campo de estudio o disciplina para el cual
hayas aprobado el 60% de los créditos
requeridos en tu programa de estudios,
cuentas con un promedio académico
superior al mínimo requerido de 2.50 y
mantienes progreso académico.
Además, se requiere la aprobación del
coordinador del Programa de Internado.
Deberás completar el documento de FAFSA
para el año académico 2015-2016 en
línea, https://fafsa.ed.gov/index.htm, en o
antes del 15 de abril de 2015.
El curso INTD 4994 o 6995 se ofrecerá
desde tu facultad y estará disponible para
matricular en agosto 2015.



Orientar sobre el programa y asistir
a los candidatos en la radicación de
documentos y formularios
correspondientes.



Proveer el escenario para que el
estudiante trabaje y participe de
esta experiencia y coordinar las
entrevistas con los patronos.



Simplificar a nuestros participantes
el acceso y oportunidades al banco
de talentos y asesorarlos en la
búsqueda de empleos.

Si te interesa más información
o deseas participar comunícate con:
DRA. MILAGROS MARTÍNEZ
Decana Auxiliar y
Coordinadora Programa Internado UPR:
Primera Experiencia Laboral
Decanato de Asuntos Académicos

INTERESAMOS…

SRTA. CARMEN ALICEA
Coordinadora Evaluación de Programas
Decanato de Asuntos Académicos

Programa Internado UPR:
PRIMERA EXPERIENCIA LABORAL

Impulsar y ofrecer a los estudiantes una
experiencia de trabajo que les permita
desarrollar destrezas y aptitudes de
liderazgo y fortalecer su desarrollo
profesional para su eventual incorporación
al mundo laboral.

Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
Box 23332
San Juan, PR 00931-3332
787-764-0000 Exts. 85002, 85004, 85027

Correos Electrónicos
milagros.martinez9@upr.edu
cialicea@hotmail.com

Tu futuro profesional está en tus manos…

