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¡NUEVAS INSTALACIONES! 

¡NOS INTERESA ACOMPAÑARTE EN EL PROCESO QUE HAS DECIDIDO INICIAR!  

Escanea el código con 

tu celular o tableta 

para rápido acceso a 

las oportunidades.  
Para información  

adicional puedes llamarnos al:  
Tel. (787) 279-1912 Exts. 2009 y 2159 

Horarios de Oficina:  
8:00am a 12:00pm  
1:00pm a 5:00pm  

Sigue las INSTRUCCIONES IMPORTANTES, para ofrecerte la mayor 

calidad en el servicio.    

Visita nuestra página de Facebook, para conocer las 
diferentes oportunidades, convocatorias y definiciones 

generales de: INTERnados, INTERcambios,  
INTERempleos, lugares de prácticas, coop, opciones 
empresariales, ayudas económicas y becas, eventos 
institucionales, ferias de empleos, entre otros.  
https://www.facebook.com/INTERnadosINTERcambiosINTERempleosBAYAMON/  

PASOS GENERALES  

 Entrar a nuestra página de FACEBOOK: danos “Like”, “Follow” & “First” para que puedas ver las diversas 

convocatorias y oportunidades más recientes.   

 Resumé   

• Procura utilizar el Modelo de Resumé que está colgado en FB y sigue las instrucciones.  
• Si eres bilingüe, prepara el resumé en inglés.   
• Envía tu primer borrador en WORD.  

 Transcripción Web – envía la imagen junto con el resumé.  
 Secuencial Actualizado, incluyendo concentración menor, si aplica.   

• Marcar con: (√) las clases tomadas y () las clases que estás tomando.   
 Para tu primera evaluación, incluye TODO lo anterior y escribe un correo electrónico a 

mzambrana@bayamon.inter.edu Indica: Nombre, número de estudiante, que estudias y en qué año estás 
y propósito del mensaje.  

 SEGÚN AVANCES EN EL PROCESO, COORDINAREMOS UNA CITA.   

INTERnados y Coops  Prácticas  INTERempleos  

Estar cursando el 2do año, en 

adelante y tener al menos 24 

créditos aprobados.  
Tener progreso académico.  

 Estar matriculado en un curso de práctica.  
 Ser asignado por el profesor del curso a un 

centro de práctica con acuerdo.  

 Llenar documentación requerida indicada por 

el profesor. Esto incluye: Relevo de  
Responsabilidad, Plan de Trabajo, 

Formulario de Aprobación.  

 Identificar 

convocatorias abiertas  
en nuestra página de FB  
para las que cualifique y 

seguir los pasos 

indicados en la 

publicación.  
 Buscar convocatorias abiertas 

en nuestra página de FB.  

INTERcambios  

 Indica con seis (6) a nueve (9) meses de anticipación, la intensión de participación.  

 Visita  nuestra página de facebook: https://www.facebook.com/INTERnadosINTERcambiosINTERempleosBAYAMON/ 

y busca Consorcios Activos por País y Región.  

 Busca el enlace de al menos tres (3) universidades en el destino. Identifica el programa de clases para el 

término de semestre de interés y escoge seis (6) cursos que podrías tomar de acuerdo a tu secuencial, 

considerando especialmente cursos de tu concentración.   

 Envía un correo electrónico a mzambrana@bayamon.inter.edu, incluyendo el resultado de tu búsqueda y el 

pareo sugerido de los cursos identificados entre la universidad anfitriona e Inter Bayamón.     

DUDAS FRECUENTES sobre los INTERcambios  

 La BECA Pell/ FAFSA, ¿Me cubre los gastos totales al momento de estudiar en otro país, como estudiante de 

INTERcambios? NO.   

• Es necesario evaluar el acuerdo específico, después que el estudiante identifique al menos tres (3) 

opciones para escoger la universidad anfitriona.   

• El estudiante podrá optar por otras ayudas, si cualifica, sujeto a disponibilidad.  
• Siempre será necesario identificar un familiar/encargado/tutor responsable de complementar los gastos 

totales que requiera la experiencia.  

 AUTOEVALUACIÓN: ¿Por qué deseas realizar un INTERcambio?  

• Nos interesa saber el motivo de tu decisión. ¿Qué beneficios dentro de tu concentración, te ofrecerá 

estudiar en otros países?   

Recuerda: El INTERcambio, es una experiencia fundamentalmente orientada a enriquecer tus estudios.  

Deberás mostrar que puedes conservar o superar tu promedio académico. El beneficio cultural es una 

consecuencia.  
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