
Proyecto Internado UPR: 

Primera Experiencia Laboral 

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 com-
pleta. El Proyecto Internado UPR está adscrito al Decanato 
de Asuntos Académicos.  

Para Participar… 

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 cuál hayas aprobado el 60% de los crédi-
tos 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 en línea, 
https://fafsa.ed.gov/index.htm, en o antes del 8 de abril 
de 2016.  El curso INTD 4994 se ofrecerá desde tu facultad 

y estará disponible para matricular en Agosto 2016. 

Si eres de la Facultad de Educa-
ción y te interesa participar             

comunícate con                         
DRA. LIZZETTE  M.                       

VELÁZQUEZ RIVERA                    
Profesora Enlace de INTD 4994-

(nivel sub graduado en la             
Facultad de Educación)              

787-487-1134, oficina 546                              
lvelazquez.uprrp@gmail.com 

Para participar debes entregar a 
Dra. Velázquez Rivera, en o an-
tes del 8 de abril de 2016,  un 

sobre manila con: Nombre, Con-
centración, Año de estudios ofi-

cial, # de Celular,                                  
Correo electrónico, Foto 2x2,  y 
Trascripción de créditos o Eva-

luación académica de 2015. 

 

 Proyecto cuyo objetivo es 

contribuir a  fortalecer la  

formación   académica del  

estudiante para su creci-

miento profesional.  

https://fafsa.ed.gov/index.htm

