Programa de internado

Instituto de Estadísticas de Puerto Rico
Estado Libre Asociado de Puerto Rico

El Programa de Internado del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico se creó para incorporar a
estudiantes o egresados de programas universitarios de estadísticas o ciencias relacionadas de
las universidades de Puerto Rico, para que colaboren con los trabajos y estudios del Instituto.
El Programa ayuda en el desarrollo profesional de los estudiantes que están próximos a
incorporarse al mundo laboral, fomenta el desarrollo de herramientas de trabajo y expone los
participantes al uso de herramientas avanzadas.
Cada estudiante seleccionado colabora directamente con profesionales del Grupo de Proyectos
Estadísticos, quienes tienen experiencia dentro del campo de la economía, epidemiología,
estadísticas y programación, entre otras, y con los Grupos de Sistemas de Información,
Administración y la Dirección Ejecutiva, apoyando el personal del Instituto en los proyectos de
envergadura que el Instituto realiza.
I.

REQUISITOS


Ser estudiante graduado de estadísticas, matemáticas, ciencias de cómputo o 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 que participe en el Programa.

II.



Tener dominio de los idiomas español e inglés.



Como mínimo, tener dominio de los programas Microsoft Office.

DOCUMENTOS REQUERIDOS
1.
2.
3.
4.
5.

Solicitud de participación (Ver Formulario IE‐A‐115)
Resume
Certificado de antecedentes penales
Certificado de salud
Ensayo entre 3 a 5 páginas contestando las siguientes preguntas:
a. ¿Qué espera aprender a través del Programa de Internado del Instituto de
Estadísticas de Puerto Rico?
b. ¿Cuáles son sus planes a largo plazo?
c. Describa un proyecto en el cual ha colaborado en su campo de estudio u otro.
¿Cuál fue su rol en el proyecto? ¿Cómo contribuyó al éxito del proyecto?

Para más información del Programa de Internado del Instituto de Estadísticas, puede
comunicarse con la Dra. Luz Mairym López Rodríguez del Instituto al (787) 993‐3336.

Solicitud de participación
Programa de Internado

Instituto de Estadísticas de Puerto Rico
Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Nombre:
Dirección postal:
Correo electrónico:

Teléfono:

Institución universitaria:

Grado a obtener:

Facultad:

Concentración:

Días y horas disponibles:
Intereses profesionales:
Habilidades:

Firma del participante

Fecha
PARA USO DEL INSTITUTO

Documentos incluidos:

Certificado de antecedentes penales

Ensayo

Certificado de salud

Resume

Fecha de la entrevista:

Entrevistado por:

Acción tomada:

Verificado por

IE‐A‐115 R‐8‐09

Fecha

