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Oficina de Relaciones Internacionales

 La Oficina de Relaciones Internacionales ofrece servicios a 
estudiantes activos y egresados de nivel técnico (InterTec), 
subgraduado y graduado, con el fin de fomentar la participación 
en todo tipo de experiencias fuera de la sala de clases, dentro y 
fuera de Puerto Rico, considerando todas las modalidades de 
estudio.   

 Siendo enlace con la industria, la Oficina facilita acuerdos de 
colaboración, que amplían todo tipo de opciones que provee la 
industria. Recibe el insumo de la experiencia práctica y 
enriquece el proceso académico para servir mejor a la sociedad.

 Además, esta Oficina es la encargada de manejar los asuntos 
de los estudiantes internacionales.

¿Quiénes somos?

https://internados.bayamon.inter.edu

https://internados.bayamon.inter.edu/




Deberes, Derechos 

y Responsabilidades 

de los Estudiantes 

Internacionales

 Los estudiantes internacionales 

poseen las mismas 

responsabilidades y privilegios 

que los estudiantes regulares. 

 Estos pueden:

1. Pertenecer al Programa de 

Honor. 

2. Solicitar becas académicas 

de Vicepresidencia.



Deberes, Derechos 

y Responsabilidades 

de los Estudiantes 

Internacionales

3. Solicitar oportunidades de 
INTERnados (estudiantes con visa 
F-1). Hay dos opciones disponibles:

 Curricular Practical Training 
(CPT) 

 Optional Practical Training 
(OPT)

 Los estudiantes internacionales 
con visa F-1 pueden recibir 
ingresos, excepto del gobierno 
federal.



Curricular 
Practical 
Training (CPT) 



Curricular Practical Training (CPT)

 El Curricular Practical Training (CPT) 

es una autorización para la 

capacitación práctica directamente 

relacionada con su concentración de 

estudio principal.  Le permite a los 

estudiantes internacionales con visa 

F-1, participar de las siguientes 

oportunidades:

 Programa de empleo (con o sin 

remuneración)

 Práctica 

 Internado



Tiempo de realización  

 El estudiante puede realizar el CPT a tiempo parcial o completo.

 Si el estudiante acumula 12 meses (365 días o más) de tiempo 

completo en su autorización CPT, perderá su elegibilidad para 

solicitar la Capacitación de Práctica Opcional (OPT).

 La autorización CPT a tiempo parcial, o menos de 12 meses de 

autorización CPT a tiempo completo, no afecta la elegibilidad 

para la Capacitación de Práctica Opcional (OPT). 

Tiempo Parcial Tiempo Completo

20 horas semanales o menos. Más 20 horas a la semana.

Durante el término anual de 

vacaciones.

Durante el año académico 

regular.



Consideraciones
Para realizar la experiencia, es necesario que:

 El currículo de estudio tenga un curso que amerite realizar la 

experiencia fuera de la sala de clases. 

 El funcionario escolar designado (DSO) debe autorizar el CPT en 

SEVIS.

 El CPT debe estar autorizado antes de que el estudiante comience a 

trabajar.

 La autorización será por un período de tiempo y un empleador 

específico.

 El CPT debe ser completado antes de la fecha de graduación, provista 

en el formulario I-20.

 Un año de CPT a tiempo completo, elimina la elegibilidad de un 

estudiante para OPT.



Documento de  

Petición CPT*

https://studyinthestate

s.dhs.gov/sevis-help-

hub/student-

records/fm-student-

employment/f-1-

curricular-practical-

training-cpt

*Requiere curso

matriculado de 

práctica o internado.

https://studyinthestates.dhs.gov/sevis-help-hub/student-records/fm-student-employment/f-1-curricular-practical-training-cpt


Elegibilidad

 Visa F-1 activa.

 Ha estado matriculado a tiempo

completo en universidad o colegio 

de los Estados Unidos, durante

un año académico completo. 

 No está estudiando inglés como

segundo idioma.



Elegibilidad

 El requisito del CPT debe 

estar incluido en la 

descripción del plan de 

estudios alineado a su

concentración principal 

(“major”)*.

 Ha conseguido un centro de 

práctica.

*El CPT no puede autorizarse

basado en una concentración

menor o programa certificado.



Proceso

Paso 1

El estudiante 
solicita el CPT 
utilizando los 

procesos 
establecidos 

por la 
universidad.

Paso 2

El DSO revisa 
la solicitud y 
determina la 

elegibilidad del 
estudiante para 

CPT.

Paso 3 

Autoriza CPT 
en SEVIS para 
un empleador 

específico.

Imprime y firma 
el Formulario 

I-20 con 
autorización 

CPT.

Paso 4

El estudiante 
empieza a 

trabajar en o 
después de la 
fecha de inicio 

del CPT.



Optional 

Practical 

Training (OPT)



Optional Practical

Training (OPT)

El Optional Practical Training 

(OPT) es un tipo de permiso 

de trabajo disponible para 

estudiantes elegibles F-1. 

Permite a los estudiantes 

obtener experiencia laboral en 

el mundo real relacionada 

directamente con su campo 

de estudio. 



Tipos de “Optional Practical Training”

OPT regular

Para estudiantes que cursan estudios postsecundarios o 

conservatorios. Tiene 12 meses disponibles para cada nivel 

superior de estudio. (Ejemplo: 12 meses para maestría y otros 

12 meses para licenciatura).

 OPT previo a la finalización: cualquier parte de OPT 

utilizada antes de la fecha de finalización del programa del 

estudiante.

 OPT posterior a la finalización: cualquier parte de OPT 

utilizada después de la fecha de finalización del programa 

del estudiante.



Tipos de “Optional Practical Training”

Extensión OPT de 24 meses (STEM)

Estudiantes que se especializaron en títulos designados de 

ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) aprobados 

por el DHS. 

El estudiante puede solicitar una extensión a 24 meses de su 

OPT antes de que finalicen los primeros los 12 meses y tener la 

autorización de la USCIS.

Extensión de OPT de Cap-Gap

Dirigido a estudiantes cuyos posibles empleadores presentaron 

una petición del sujeto calificado H-1B-Cap.

https://www.uscis.gov/


Tiempo de realización 

 Según el tipo de OPT, éste puede realizarse a tiempo 

completo o parcial.

Tipo Tiempo

OPT previo a la finalización de 

estudios
Parcial o completo

OPT posterior a la finalización 

de estudios
Completo

Extensión OPT de 24 meses 

(STEM)

Extensión de 24 meses de 

OPT



Consideraciones

 La formación se relaciona directamente con el área principal de 

estudio del estudiante.

 El funcionario escolar designado (DSO) debe autorizar el OPT en 

SEVIS.

 El estudiante no tiene que asegurarse la capacitación antes de 

que el DSO pueda recomendar OPT.

 Autorizado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los 

Estados Unidos (USCIS), y el estudiante recibe un Documento 

de Autorización de Empleo (EAD).



Consideraciones

 Permite al estudiante trabajar para cualquier empleador, 

siempre que la capacitación se relacione con el curso 

principal de estudio del estudiante.

 Puede ocurrir antes o después de la fecha de 

finalización del programa del estudiante.

 Los estudiantes son elegibles para 12 meses 

adicionales de autorización OPT, cuando cambian a un 

nivel educativo superior.



https://studyinthestates.dhs.go

v/sevis-help-hub/student-

records/fm-student-

employment/f-1-optional-

practical-training-opt

Documento de  

Petición OPT

https://studyinthestates.dhs.gov/sevis-help-hub/student-records/fm-student-employment/f-1-optional-practical-training-opt


Elegibilidad

 Ha sido estudiante de tiempo 
completo durante un año 
académico en un grado 
universitario.

 No está estudiando inglés como 
segundo idioma.

 El empleo propuesto por el 
estudiante se relaciona con el 
área principal de estudios.

 El estudiante no ha utilizado su 
tiempo disponible de OPT en el 
nivel de estudios actual.

 El estudiante no ha sido 
autorizado por 12 meses o más 
de CPT a tiempo completo.



Proceso

Estudiante:

Solicita OPT 
al DSO.

DSO:

Confirma la 
elegibilidad e 

ingresa la 
solicitud de 

OPT en 
SEVIS. 

Estudiante:

Firma el 
formulario 

I-20 y 
completa 

Solicitud de 
Autorización 
de Empleo 
(Formulario 

I-765).*

USCIS:

Recibe 

I-765 y 
determina 
si aprueba 
o deniega 
la solicitud.

Estudiante:

Obtiene 
EAD, 

comienza a 
trabajar e 
informa al 

DSO.

DSO:

Actualiza en 
SEVIS con 

la 
información 
de empleo y 

cualquier 
cambio de 
nombre o 
dirección.

*El estudiante tiene 30 días calendario para someter todos los 

documentos a la USCIS.

Después de recibir la aprobación, el estudiante

tiene SOLAMENTE 90 días para la búsqueda de 

un patrono.

https://www.uscis.gov/i-765

https://www.uscis.gov/i-765


Plazos de presentación del 

Formulario I-765 una vez que DSO 

solicita OPT en SEVIS

https://www.uscis.gov/es/formularios/todos-los-

formularios/como-presentar-su-formulario-i-765-con-otros-

formularios

https://www.uscis.gov/es/formularios/todos-los-formularios/como-presentar-su-formulario-i-765-con-otros-formularios


Documentos 
requeridos

para 
admisión



Documentos requeridos para 

admisión
1. Solicitud de Admisión

2. Copia de la Tarjeta de Entrada 
I-94

3. Certificado de Equivalencia de 
Escuela Superior 

4. Certificado de Inmunización*

5. Affidavit del Estudiante

6. Affidavit del Auspiciador

7. Carta Bancaria (moneda 
estadounidense)

8. Homologación

9. Catálogo

10. I-20

11.Pasaporte

12.VISA

*Se le requiere a todo menor de 21 años.



Contactos en Gerencia de Matrícula

Contacto

Suhail Brunet Santiago, PDSO

Registradora, Oficial Certificador de 

Veterano

sbrunet@bayamon.inter.edu

(787)-279-1912 ext. 2050

Aurelis Báez Prieto, DSO

Directora de Admisiones y Asistencia 

Económica

abaez@bayamon.inter.edu

(787)-279-1912 ext. 2017

mailto:sbrunet@bayamon.inter.edu
mailto:abaez@bayamon.inter.edu


Servicios

https://internados.bayamon.inter.edu/

https://internados.bayamon.inter.edu/


Servicios
https://internados.bayamon.inter.edu/

https://www.facebook.com/INTERnadosINTERcambiosINTERempleosBAYAMON

https://www.facebook.com/INTERnadosINTERcambiosINTERempleosBAYAMON/
https://internados.bayamon.inter.edu/
https://www.ddec.pr.gov/programa-de-desarrollo-de-la-juventud/
https://www.facebook.com/INTERnadosINTERcambiosINTERempleosBAYAMON
https://drive.google.com/file/d/1zAVHSKQ6VWfpMZM0fvGNEVGKxmqqYRAe/view?usp=sharing


Es una organización estudiantil que aprecia las 

culturas que nuestra universidad tiene para ofrecer, 

queremos unir a la comunidad INTERnacional

construyendo relaciones, brindando apoyo, 

inspirando y educando.

Servicios

Accede 

Formulario 

Membresía (ISA)

https://www.surveymonkey.com/r/X7F5DY7


Resumé

https://internados.bayamon.inter.edu/inicio/resume/

Este modelo de resumé 

profesional contiene la mayoría de 

las opciones y oportunidades a las 

que tienes acceso en tu 

experiencia universitaria.

https://internados.bayamon.inter.edu/inicio/resume/


Oficina de Relaciones Internacionales 

Contacto

Ing. Esther Maritza Zambrana Cruz 

(DSO)

Directora de Relaciones 

Internacionales

mzambrana@bayamon.inter.edu

(787)-279-1912 ext. 2009

Srta. Julianna Daliz Trujillo 

Meléndez

Asistente Administrativa-Programa 

Juvempleo

internacionales@bayamon.inter.

edu

(787)-279-1912 ext. 2228

mailto:mzambrana@bayamon.inter.edu
mailto:internacionales@bayamon.inter.edu
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