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Empresa o Logo: Museo de Arte de Puerto Rico 
 

 
Título de la Plaza/Internado/COOP: Programa de Internado MAPR. Plazas 
disponibles:  
 
 Asistente de Eventos Especiales - Departamento de Eventos Especiales: brindar apoyo 

en la coordinación de eventos privados (sociales y/o corporativos). 

 Asistente Administrativo - Centro de Investigación: brindar apoyo en la organización 
y archivo de documentos y recursos impresos de información. 

 
Descripción o Requisitos de la Plaza/Internado/COOP: los requisitos para ser 

candidato al Programa de Internado son:  
 

 Estudiantes universitarios de 3er y 4to año de bachillerato 
 Estudiantes recién graduados de universidad (no más de dos años) que desean expandir sus 

conocimientos antes de entrar de lleno a la fuerza laboral 

 Estudiantes de maestría 
 

Los estudiantes interesados en hacer un internado en el MAPR deben: 
 

1. Completar el formulario de Solicitud de Internado en línea 
http://www.mapr.org/sites/default/files/solicitud_de_internado_mapr_rev._8_sep2c_2018.
docx (si tiene algún inconveniente accediendo al formulario, escriba a investigacion@mapr.org). 
 

2. Enviar la solicitud de internado completada al correo electrónico investigacion@mapr.org 
adjuntando los siguientes documentos: 
a. Carta de recomendación de 1 ó 2 profesores 
b. Resumé 
c. Transcripción de créditos 
d. Carta de la institución académica firmada por el profesor encargado del curso en caso 

de que su internado sea para ser convalidado por créditos universitarios (será 

responsabilidad del interno hacer los arreglos pertinentes para la convalidación de créditos y 

proveer los documentos para su evaluación y certificación requerida). 
 

Una vez el interno concluya su trabajo, el MAPR le proveerá un certificado por el tiempo 
cumplido. El internado es voluntario, no incluye paga ni estipendio y el interno debe cumplir con 
no menos de 8 horas semanales, hasta acumular un mínimo de 120 horas durante el periodo de 
trabajo acordado. 

OPORTUNIDAD  
DE 

 INTERNADO 
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Fecha de la Oportunidad (Día/Mes/Año): Pueden surgir oportunidades en 

diferentes fechas del año 

Fecha Límite para Solicitar: No hay fecha límite para solicitar 

Tipo:   _X_ Tiempo Parcial     _X_ Tiempo Completo 

Compensación: __ Con paga    __ Estipendio _X_ Sin paga 

 * Salario: __No aplica_____ 

Área de Estudios: Hay oportunidad para diversas disciplinas académicas 

Localización: Ave De Diego #299 Santurce, PR 00910 

Persona Contacto y Posición:  

1. Coordinadora Programa de Internado MAPR: Yarimil Figueroa Pabón Supervisora Programa 
Escolar y Familiar  

2. Coordinadora Asistente Programa de Internado MAPR: Dorilyn Morales Colón, Bibliotecaria 
Centro de Investigación MAPR  

 

Correo Electrónico de Persona Contacto: investigacion@mapr.org 

Correo Electrónico a enviar resume o URL de solicitud: 

http://www.mapr.org/es/museo/educacion/internados 

Teléfono: 787.977.6277 x.2260 ó x.2257 

Fecha de Publicación: 27 de febrero de 2019 

Favor de incluir en su correo “Referido por Programa ENLACE UPR-RRRP” 
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