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Programa de lnternado en Relaciones lnternacionales
The Washington Center for Internships and Academic Seminars, Wash ington, D.C.

Periodo: agosto a diciembre 2016
La Ley Num. 53-2015 establece el Programa de lnternados de la Escuela Diplomatica y de Relaciones
Exteriores Dr. Arturo Morales Carrion. Dicha estructura y la Politica Publica de Diplomacia Academica,
dentro de la cual esta enmarcada, se establecieron en virtud de la Orden Administrativa 2013-07 del
Secretario de Estado.
Este programa de practicas de estudiantes subgraduados y graduados tiene como prop6sito de que estos
puedan adquirir una experiencia real en el area de las relaciones internacionales. El mismo sirve como
instrumento del Departamento de Estado para la formaci6n de un capital humano que suceda generaciones,
y que contribuya al desarrollo socioecon6mico de Puerto Rico. La Escuela Diplomatica y de Relaciones
Exteriores implanta el Programa en alianza con otras entidades.
De conformidad con las disposiciones antes expuestas se notifica la siguiente Convocatoria:
Se aceptaran solicitudes hasta el 20 de julio de 2016.
Todo aquel interesado en ingresar al Registro de Elegibilidad para el lnternado debe:
1. Completar el Formulario de Solicitud al Programa, incluyendo la firma del funcionario designado en su
instituci6n como Enlace Universitario.
2.

Ser estudiante activo de una lnstituci6nde Educaci6n Superior de Puerto Rico con un indice
academico acumulado (GPA) minimo de 3.00.

3.

Contar con sesenta (60) creditos minimos aprobados al momenta de solicitar.

4. Estar debidamente matriculado como estudiante regular al momento de solicitar admisi6n y durante su
participaci6n en el lnternado.

5. Ser ciudadano o residente legal de los Estados Unidos de America, con residencia
permanente en Puerto Rico.
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6. Proveer Certificado de Nacimiento original.
7. Proveer Certificado Negativo de Antecedentes Penales en original.
8. Poseer dominio del idioma de ingles, tanto verbal como escrito.
9. Someter las siguientes cartas, en papel timbrado y redactado en ingles:
a. Carta de su profesor de ingles o del Director del Departamento de Ingles,
certificando su capacidad verbal y escrita del idioma ingles que le permita
comunicarse y desempenarse en dicho idioma.
b. Dos (2) cartas de recomendaci6n, una de un profesor activo de la universidad, y la
segunda puede ser una recomendaci6n profesional, personal o academica.
c. Carta del asesor academico indicando la cantidad de creditos a ser convalidados.
10. Presentar evidencia que demuestre liderazgo a !raves de su participaci6n en organizaciones
civicas ode servicio a la comunidad.
11. Presentar un (1) ensayo academico en ingles de un minimo de Ires (3) paginas y un maximo de
cinco (5) paginas, a doble espacio. Debera escoger uno (1) de los siguientes temas:
a. Debates recientes en el escenario internacional y sus actores.
b. Puerto Rico en el ambito internacional.
c. Roi de las siguientes diplomacias: academica, cultural, comercial, deportiva y de la
sociedad civil.
12. Describir en ingles los lugares en los cuales le interesaria trabajar y por que (en un maximo de
75 palabras, doble espacio).
13. Presentar resume en ingles.
14. Presentar transcripci6n de credito oficial en ingles.
15. Entregar dos (2) fotos 2x2, a color, e incluir su nombre y apellidos en la parte de atras.
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Una vez establecido el Registro de Elegibles seran seleccionados para entrevista formal en el Departamento
de Estado.
Espacios disponibles:
Se admitiran cinco (5) estudiantes para el periodo de agosto a diciembre 2016.
lnstrucciones generales:
•

Solicitudes que carezcan de dicha evidencia esencial para determinar si el aspirante re(me o no los
requisites, no seran consideradas y seran denegadas. Solicitudes tardias no seran evaluadas.

•

Favor de no grapar los documentos, no incluir documentos adicionales a los que se solicitan, no insertar
los documentos en protectores de papel, ni utilizar carpetas.

•

Favor de entregar la solicitud directamente en la Escuela Diplomatica y de Relaciones Exteriores Dr.
Arturo Morales Carrion, en el tercer piso del edificio Real lntendencia del Departamento de Estado de
Puerto Rico, en el Viejo San Juan o a traves de correo fisico a la direccion que se encuentra a
continuacion (verificar que esten todos los documentos solicitados).

•

Dirigir cartas y transcripci6n de credito a:
Srta. Charlene Portell Rivera
Coordinadora del Programade lnternados
P.O. Box 9023271
San Juan, Puerto Rico 00902-3271

•

Para informaci6n adicional contactar a la senorita Charlene Portell Rivera, Oficial Administrative y
Coordinadora del Programa de lnternados, al (787) 722-2121, extension 3016, enviar un correo
electr6nico a internadoamc@estado.pr.gov o cportell@estado.pr.gov, visitar la pagina oficial del
Departamento de Estado a www.estado.pr.gov y acceder al enlace: Solicitud de Convocatoria
lnternado Dr. Arturo Morales Carrion.

APROBADO POR lA CEE: CEE-SA-1 6-7953
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