Programa de Internado

Instituto de Estadísticas de Puerto Rico
Gobierno de Puerto Rico

El Programa de Internado del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (Instituto) se
creó para fomentar el desarrollo profesional de estudiantes sub-graduados o
graduados en programas universitarios de estadísticas o ciencias relacionadas de
las universidades de Puerto Rico y de los Estados Unidos, para que colaboren
con los proyectos, estudios y labores que se realizan en el Instituto.
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• Colaboración directa con profesionales del Instituto, quienes tienen amplia
experiencia dentro de los

campos de la economía, epidemiología,

educación, demografía, estadísticas, programación y administración, entre otras.
• Apoyo al personal del Instituto en los proyectos de envergadura que se realizan.
El tipo de proyecto dependerá del área en que sea ubicado el estudiante.
• Trabajos y actividades de aprendizaje que permiten a los estudiantes aplicar
sus conocimientos en un ambiente profesional.

• Ser estudiante graduado de estadísticas, matemáticas, ciencias de cómputo o en
alguna otra área en la cual se haga un uso extenso de la estadística, incluyendo
economía, planificación, demografía, epidemiología, bioestadística, criminología,
sociología, política pública, administración pública, administración de empresas u
otros relacionados, o en su lugar,
Ser estudiante sub‐graduado de una de las disciplinas mencionadas y candidato a
graduación en el mismo año académico en que participe en el Programa.
• Tener dominio de los idiomas español e inglés.
• Tener dominio de los programas Microsoft Office, en especial del programa MS
Excel.

Debe completar la solicitud de participación al final y enviarla por e‐mail junto con
los documentos solicitados a continuación.
• Correo electrónico‐ programadeinternado@estadisticas.pr
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1. Solicitud de participación
2. Resumé
3. Ensayo (deberá ser en letra Times New Roman, tamaño 12, a espacio doble, de
un mínimo de 3 y máximo de 5 páginas) contestando las siguientes preguntas:
• ¿Qué espera aprender a través del Programa de Internado del Instituto de
Estadísticas de Puerto Rico?
• ¿Cuáles son sus planes a largo plazo?
• Describa su experiencia en algún proyecto en el que haya colaborado. ¿Cuál
fue su rol en el proyecto? ¿Cómo contribuyó al éxito del mismo?
4. Transcripción de crédito oficial
5. 2 Cartas de recomendación de un profesor (selladas)

Una vez que el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico reciba su solicitud, la misma
pasará por un proceso de evaluación. Luego usted recibirá una notificación formal
con la decisión tomada.

Para mayor información favor de comunicarse con la Sra. Rebeca Ortiz, Gerente
de Oficina al (787) 819-1088.

* De usted ser seleccionado se le requerirá traer el Certificado de Antecedentes Penales y el Certificado de
Salud.

Solicitud de Participación

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno de Puerto Rico

Nombre:
Dirección postal:
Correo Electrónico:

Teléfono:

Institución Universitaria:
Grado a obtener:
Facultad:

Concentración:

Días y horas disponibles:
Intereses profesionales:
Habilidades:
Profesor Encargado:

Teléfono:

Fecha

Firma del participante

O DEL INSTITUTO
PARA USO

Documentos incluidos: Resumé
Ensayo
Cartas de Recomendación
Certificado de Salud
Fecha de la Entrevista:

Transcripción de Crédito
Certificado de antecedentes penales

Entrevistado por:

Acción Tomada:

Verificado por

IE-A-115 R-1-15

Fecha

