
 
                                                                                                       Departamento de Estado 

 

 

 
 
11 de diciembre de 2022 
 

Departamento de Estado anuncia convocatorias para sus  
internados educativos 

 
Como parte de la experiencia educativa los estudiantes tendrán la oportunidad de 

trabajar en Washington D.C. o en el Departamento de Estado 

[San Juan, Puerto Rico] El secretario de Estado, Omar J. Marrero, anunció que ya 
están disponibles las convocatorias para los internados Dr. Arturo Morales 
Carrión, en Washington D. C., el cual aceptará solicitudes de ingreso hasta el 31 
de diciembre, y el Internado Baltasar Corrada del Río en el Departamento de 
Estado. Este último aceptará solicitudes de ingreso hasta el 15 de enero de 2023.  

“El Gobierno de Puerto Rico reconoce el beneficio académico que ofrecen los 
internados educativos, motivo por el cual en el Departamento de Estado nos 
esforzamos en proveer oportunidades únicas que promuevan el crecimiento 
personal, profesional y académico de los participantes. Invitamos a los 
estudiantes que estén cursando su bachillerato, maestría o grado doctoral en 
una universidad acreditada a que completen la solicitud disponible en nuestra 
página web”, comentó Marrero Díaz. 

El Programa de Internados de la Escuela Diplomática y de Relaciones 
Exteriores, Dr. Arturo Morales Carrión está dirigido a estudiantes subgraduados 
y graduados de las universidades de Puerto Rico para que estos puedan 
adquirir experiencia en el campo de las relaciones internacionales. Este 
Programa ubica a estudiantes, por un semestre, en instituciones 
internacionales de carácter multilateral tales como la Organización de Estados 
Americanos, el Fondo Monetario International, el Banco Interamericano de 
Desarrollo, la Organizaciones de las Naciones Unidas para la Educación, las 
Ciencias y la Cultura, entre otros.  
 
Por otra parte, el Internado Baltasar Corrada del Río le ofrece la oportunidad a 
los estudiantes de adentrarse en las diferentes funciones que realiza el 
Departamento de Estado tales como Registro de Marcas y Nombres 
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Comerciales, Corporaciones, Propiedad Intelectual, relaciones Exteriores, 
Informática, Finanzas, Contabilidad, Recursos Humanos, entre otros. El 
Internado Baltasar Corrada del Río Podrá realizarse en las instalaciones del 
Departamento de Estado, así como en consulados y en entidades que trabajen 
temas internacionales en Puerto Rico.  
 
Los interesados en participar deben visitar a la página web del Departamento 
de Estado www.estado.pr.gov, acceder a las convocatorias y seguir las 
instrucciones que se ofrecen. Entre los requisitos para estos internados se 
destacan ser estudiante regular cursando estudios de bachillerato, maestría o 
grado doctoral, con la excepción del Internado Baltasar Corrada del Río el cual 
aceptará solicitudes de estudiantes de escuela superior, tener un promedio 
mínimo de 3.00, completar el formulario de solicitud al programa, no ser 
empleado de alguna agencia o corporación del Gobierno de Puerto Rico, 
presentar un ensayo académico, entre otros requisitos. Los documentos deben 
ser enviados al correo electrónico: internados@estado.pr.gov.  
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https://bgfpr-my.sharepoint.com/personal/jennifer_garcia_aafaf_pr_gov/Documents/Documents/Press%20Releases/Estado/Convocatorias/www.estado.pr.gov

