
INTERNADO  
RELACIONES INTERNACIONALES 
ARTURO MORALES 
CARRIÓN 
 

 
 
 
INFORMACIÓN Y CONTACTO: 
Hora: 8:00 am—4:30 pm 

Contacto: Charlene Portell Rivera 

Email: internadoamc@estado.pr.gov 

Tel. (787) 722-2121 ext. 3016 

WWW.ESTADO.PR. GOV 

 
 

Para información adicional 

VISITA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN Y CONSEJERÍA 

CÉSAR LÓPEZ,  MED, CPL 

TEL. (787) 786-3030 EXT. 2542  

EMAIL: CLOPEZ@UCB.EDU.PR 

 

 

Requisitos Generales  
 
Los estudiantes que deseen        
participar del Programa de Internado    
Arturo Morales Carrión deberán 
cumplir con los siguientes requisitos:  
 
Al momento de solicitar deberán:  
 

1) Ser estudiante activo de una            

institución de educación superior 
acreditada por el Consejo de        
Educación de Puerto Rico, en un  
Programa de Relaciones Exteriores o 
en un área de estudios relaciondad 
con la dimensión internacional. 

2) Ser estudiante a nivel               

sub-graduado con un índice 
académico acumulado (GPA) de 
3.00 o más. 

3) Tener aprobados un mínimo de 

(60) créditos al momento de 
solicitar el internado. 

4) Completar el Formulario de  

Solicitud al Programa,            
incluyendo la firma del           
funcionario designado como 
Enlace Universitario. 

5) Ser ciudadano o residente legal 

de los EEUU, con residencia  
permanente en PR. 

6) Completar la Solicitud de       

Participación acompañada de 
los documentos que en ella se 
solicitan. 

7) Proveer Certificado de          

Nacimiento (presentar el      
original para certificar). 

8) Certificado de Buena Conducta 
(original) 

9) Dominio del inglés (oral y        
escrito). 

10) Entregar: 1 carta de profesor de 
inglés, 2 cartas de 
recomendación y 1 carta del 
asesor académico. 

11) Evidencia de liderazgo o labor 
comunitaria 

12) Ensayo (estilo APA) 

13) Resumé en inglés 

 

Otros Requisitos  

 

 

El Programa está enfocado en ubicar a (5) estudiantes,  por un semestre 

(enero a mayo 2017) en instituciones de carácter multilateral                

internacionales tales como la Organización de Estados Americanos 

(OEA), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), la    Organización de las Naciones Unidas para la   

Educación, las Ciencias y la Cultura (UNESCO), entre otras.  También los 

estudiantes tendrán la oportunidad de estar ubicados en embajadas de 

países con los cuales Puerto Rico tiene acuerdos de colaboración, o en 

agencias federales del Gobierno de los Estados Unidos que atienden   

temas Internacionales. 

Fecha límite de solicitud: 21/octubre/2016 


