Diferénciate y Gradúate
con Experiencia.

BENEFICIOS PARA EL
ESTUDIANTE
 Desarrollar la capacidad de

desempeñarse en un
ambiente dinámico de
relaciones interpersonales e
interdisciplinarias.

 Experiencia avanzada en la

aplicación de los
conocimientos teóricos y las
destrezas de los procesos de
comunicación comercial en
inglés.

 Experiencia de trabajo a

tiempo completo o parcial
con un patrono COOP que lo
ayuda a madurar, tanto
académica como
emocionalmente.

Dra. Tamara García Barbosa, PhD
Coordinadora del programa
Edif. Osuna Oficina 115
tamara.barbosa@upr.edu
787.764.0000 ext. 87282
Facultad de Administración de Empresas
Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
PO BOX 23303
SAN JUAN, PR 00931-3303

PROGRAMA
DE
INTERNADO
DRA. TAMARA GARCÍA BARBOSA, PHD
COORDINADORA DEL PROGRAMA

OFERTAS

DE INTERNADOS EN

HORAS DE TRABAJO

EDUCACIÓN COOPERATIVA DISPONIBLES

REQUERIDAS PARA APROBAR EL CURSO EN

Todas las ofertas de internados serán
provistas por el Programa de Disney a los
estudiantes a través de un listado que
provee el Programa a través de su página
por internet.

EDUCACIÓN COOPERATIVA
Un mínimo de 35 horas según estipulado
por el Programa de DISNEY, ya que el
estudiante viaja al exterior para laborar en
el área asignada por el programa.

REQUISITOS
PROGRAMAS

PARA APROBAR EL CURSO
El estudiante deberá someter al
Coordinador a su regreso del internado:
 Copia de los certificados de los dos
cursos requisitos aprobados:
 Corporate Communication
(requisito)
 Según su concentración o
interés
 Redactar un ensayo en inglés con
un mínimo de 5 páginas sobre su
experiencia en el Programa.

DE INTERNADO EN

EDUCACIÓN COOPERATIVA
Es una experiencia avanzada, a tiempo
completo, en la aplicación de los
conocimientos teóricos y las destrezas de
los procesos de comunicación comercial
en inglés. Es un trabajo remunerado y
recibe supervisión académica.

REQUISITOS

DE PARTICIPACIÓN EN LOS

PROGRAMAS
En el Programa de Internado pueden
participar estudiantes de todas las
facultades de la universidad que hayan
completado 24 créditos al momento de
solicitar. El promedio mínimo general
para solicitar es de 2.50.
¿CÓMO SE SOLICITA A LOS PROGRAMAS?
El estudiante accede la página del Disney
College
Program
www.disneycollegeprogram.com, oprime
el botón “apply now” y llena la solicitud.
Si desean participar del Programa COOP
y recibir créditos, el estudiante acude a la
Oficina de la Coordinadora para cotejar
los requisitos mínimos de la Universidad
de Puerto Rico. Finalmente el estudiante
procede a pagar los costos que estipula el
Programa de Disney y los costos de
matrícula de la Universidad.

MATRÍCULA

EN LOS CURSOS DE

INTERNADOS
El estudiante debe matricularse en el curso
INCO 4998 (Experiencia en Educación
Cooperativa), si desea recibir créditos por
la experiencia. Este curso puede ser una
electiva orientada o libre y forma parte de
la Certificación de Secuencia Curricular en
Comunicación Empresarial.

