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INFORMACION SOBRE CAMBIOS SOLICITADOS

para

graduaci6n; no

Experiencia practica en la forrnulaci6n de
politica publica y el proceso legislativo. Un
internado en el Congreso de 10s Estados Unidos
asociado a1 Programa Cordova y el "Washington
Center".

ser candidato a

El (la) estudiante trabajara en la oficina de algun
legislador o en alguna de las secretarias del Senado y de
la CSunara de Representantes o con alguna de las
comisiones de trabajo o investigacibn. Ademas, 10s
estudiantes asistirin regularrnente a conferencias sobre el
proceso legislativo. Se requerira un portafolio sobre la
experiencia.

r

DESCRIPCI~NANTERIOR EN INGLES

I

Practical experience in the making of
public policy and the legislative process.
~n internship in the Congress of the
United States associated with the Cordova
Program and the Washington Center.

(

DESCRIPCI~NNUEVA EN INGLES

The student will work within a legislator's office, or with any of
the secretaries' of the Senate or the House of Representatives, or
within any commission or research office. Also, the students
will attend regular 1ectUres on the legislative process. A
portfolio about their experience will be required.

.~USTIFICACIONDE LOS CAMBIOS: El curso ya se ha ofrecido con kxito en otras ocasiones por lo que se solicita

su cambio a permanente. El cambio en el titulo es para distinguirlo del Internado Cordova que se realiza en
Washington, D.C. Por otra parte el cambio en la descripcion es para clarificarla y para precisar el escenario en
que el estudiante se va a desenvolver ademas de 10s trabajos que se esperan del estudiante que participa de este
internado.
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