


¿Qué es un internado? 

▪ Un internado es un programa exclusivo 
para jóvenes talentosos que tiene como 
propósito mejorar su aptitud académica y 
laboral. 

▪ Te brinda experiencia de campo. 

▪ Busca desarrollar nuevos profesionales.

▪ Puede proveer una paga o ser voluntario. 
(sujeto al participante) 

▪ Su tiempo de duración varía en la oferta 
brindada



¿Dónde puedes hacer internados? 

▪ Alrededor del mundo. 

▪Algunos internados conocidos se dan en: 

- Europa

- Estados Unidos

- Puerto Rico 

- Cánada

- España



Beneficios de un 
internado

▪Adquieres experiencia 
laboral. 

▪Aprendes sobre el campo 
profesional. 

▪ Exploras una carrera 
profesional. 

▪Desarrollas y mejoras tus 
destrezas. 

▪ Ganas confianza.

▪Tienes compensación 
monetaria en la mayoría 



Beneficio de los internados en el empleo



Eligibilidad

La mayoría de los internados exigen: 

❑ Un promedio de 2.50 a 4.00

❑ Carta de recomendación (algunos 
programas recomiendan que sean 
entre una a tres cartas, incluyendo la 
de un consejero o mentor) 

❑ Transcripción de créditos

❑ Certificación de matrícula del año 
actual de estudio 

❑ Un ensayo explicando por qué 
deseas hacer el internado

NOTA: Usualmente los internados se pueden 
hacer desde el segundo semestre del primer 
año en adelante. 

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND

https://gurlongirlgaming.blogspot.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Internados
reconocidos



Hispanic Association of Colleges and 
Universities

Programas: (varían por años y 
siempre añaden más)

▪Substance Abuse and Mental 
Health Services

▪ U.S. Census Bureau

▪ Pension Benefit Guaranty 
Corporation

▪ United States Department of 
Agriculture

▪ Library of Congress

▪ National Science Foundation

Requisitos:

▪ Promedio de 2.50 o más

▪Transcripción de créditos

▪Carta de recomendación escrita
por un profesor

▪ Enrollment Certification   

▪ Un ensayo de 500 palabras que 
conteste las preguntas
establecidas por ellos

▪ Curriculum Vitae 



Programas: 

▪ Contabilidad

▪ Ciencias en computadoras

▪ Biología

▪ Periodismo

Beneficios: 

▪ Cubre costos de:
▪Pasaje ida y vuelta

▪Hospedaje, incluido:
▪ Agua, luz e internet, Utensilios de 

cocina, Cuarto preparado

▪ Transportación

▪10 semanas pagadas a 
$580.00 bisemanal

Hispanic Association of Colleges
and Universities

https://www.hacu.net/assnfe/AssnLogin.asp?PG=7&GOTO=%2Fassnfe%2FStudentInfo.asp

https://www.hacu.net/assnfe/AssnLogin.asp?PG=7&GOTO=/assnfe/StudentInfo.asp




Seizing Every Opportunity

https://seo.geniussis.com/PublicApplication.aspx

https://seo.geniussis.com/PublicApplication.aspx


Seizing Every Opportunity

Requisitos:

▪ Debe ser un estudiante negro, 
hispano o nativo americano 
matriculado en un colegio o 
universidad acreditado de cuatro 
años en los EE. UU.

▪ Todos los bachilleratos son 
bienvenidos, al igual que los 
estudiantes de primer año o más 

▪Promedio de 3.20 o más

Programas:

▪ Servicios Financieros

▪ Tecnología

▪ Servicios corporativos y de 
negocios

▪ Real Estate

https://career.seo-usa.org/program/internships/

https://career.seo-usa.org/program/internships/


Seizing Every Opportunity

Beneficios: 

▪ Primer año, Segundo año/Tercer año 

❖ Los seleccionados recibirán recursos gratuitos de capacitación 
profesional, finanzas o tecnología, capacitación y entrenamiento a 
través de Edge.

❖ Se les recomienda a los estudiantes de primer año que apliquen, 
dado que completan su primer año de universidad antes de 
comenzar una pasantía. 

❖ Si está buscando una pasantía, se lo alienta a que solicite recibir 
recursos de preparación profesional, capacitación y 
entrenamiento a través de Edge.

▪ Los graduados de último año o universitarios interesados en negocios, 
finanzas y tecnología no son elegibles para Edge o pasantías a través de 
la Carrera. 



RISE Program at UPR Cayey  

Requisitos: 

▪ Ser estudiante de ciencias, 
matemáticas o psicología

▪ Promedio de 3.20 y 30 créditos
aprobados

▪ Dos cartas de recomendaciones

▪ Transcipción de créditos

▪ Copia de los resultados del college 
board

▪ Dos ensayos de los temas provistos
por el programa

Programas: 

▪Biología

▪Química

▪Física

http://rise.cayey.upr.edu/main/rise-application

http://rise.cayey.upr.edu/main/rise-application


Federal Bureau of Investigation Internship

Requisitos:

▪ Asistir a una Universidad acreditada
a 4 años a tiempo completo. 

▪ Mantener un promedio de 3.0 

▪Pasar todos los requisitos de 
investigación de antecedentes de 
empleo del FBI y ser capaz de 
recibir una autorización de 
seguridad Top-Secret.

▪Estar dispuesto a hacer el internado 
en cualquier lugar. 

Los internados que ofrecen: 

▪ Accounting   

▪Business

▪STEM (Science, Technology, 
Engineering, and Mathematics)

▪English

▪Film

▪Finance 

https://www.fbijobs.gov/students/undergrad

https://www.fbijobs.gov/students/undergrad


Federal Bureau of Investigation Internship

Otros programas que ofrecen: 

▪Foreign Languages Human 
Resources

▪Information Technology

▪Journalism

▪Law

▪Marketing

▪Public Relations

▪Visual Arts 

NOTA: También escoge estudiantes

para ofrecerles empleo luego de

que se gradúan. O en su último año

universitario le hacen ofertas de

trabajo, aun cundo no hicieron

internado con ellos.



Federal Bureau of Investigation Internship

Lo que esperan del estudiante: 

▪Excelentes habilidades de 
pensamiento analítico.

▪Flexibilidad y adaptabilidad.

▪Tomar la iniciativa y motivarse.

▪Trabajar bien con los demás.

▪Buen juicio y habilidades para 
la toma de decisiones.

▪Excelentes habilidades de 
comunicación oral y escrita.

▪Excelentes habilidades 
interpersonales.



Un sitio web de excelencia

HTTPS://WWW.INTERNSHIPS.COM/SUMMER

https://www.internships.com/summer


Dudas o Preguntas…

Gracias por su atención


