
Internships and Academic Seminars

The U.S. - Panama Innovation and Competitiveness 
Internship Program 

Durante el semestre de Otoño 2017, estudiantes universitarios 
panameños tendrán la oportunidad de interactuar con colegas 
de los Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y Asia que estarán 
participando en los programas de prácticas profesionales que ofrece 
el The Washington Center en la ciudad de Washington, D.C. 
Durante un semestre de 15 semanas  podrán compartir ideas y vivir 
experiencias con líderes mundiales, congresistas de los Estados 
Unidos, Embajadores de distintos países con sede en Washington, 
D.C. científicos, emprendedores y expertos internacionales en 
diferentes áreas.

El objetivo general del programa es capacitar a estudiantes 
universitarios panameños de universidades acreditadas, a través de 
una pasantía académica internacional con la finalidad de que puedan 
adquirir mayores conocimientos sobre las áreas de ciencia, tecnología 
e innovación para una mayor comprensión intercultural de los 
desafíos globales.

Los estudiantes participantes recibirán crédito académico por 
parte de sus universidades al realizar sus pasantías en diferentes 
organizaciones, las cuales garantizaran un 80 por ciento de tareas 
significativas, limitando las tareas administrativas a un 20 por ciento 
del tiempo. 

Componentes del Programa:
El programa de prácticas profesionales ofrece los siguientes 
componentes:

• Pasantía: los estudiantes realizaran su pasantía cuatro días 
por semana, de lunes a jueves, en organizaciones relacionadas 
con su área de interés. Algunas de las organizaciones y 
compañías donde se realizan las prácticas profesionales 
están, la Organización de Estados Americanos (OEA), Pan 
American Health Organization, Securing Water for Food, 
Administración de Pequeñas Empresas de EEUU (US. 

SBA), Innovations in Civic Participation, STEMconnector, 
Ecological Society of America, United Way Worldwide, Save 
the Children, entre otros.

• Curso Académico: cada estudiante deberá asistir una vez por 
semana a un curso académico de tres horas. Estos cursos son 
impartidos por profesores prominentes. El curso les ayudara 
a entender temas de actualidad que afectan al mercado 
mundial directamente y el futuro desarrollo de Panamá, 
concentrándose en temas vinculados a la competitividad, la 
tecnología y la innovación.

• LEAD Colloquium: todos los viernes, los estudiantes 
deberán participar en diferentes actividades y conferencias 
magistrales que les dará la oportunidad de reflexionar sobre 
sus objetivos personales y profesionales, al igual que discutir 
temas de liderazgo, desarrollo profesional, entre otros. 
También se llevan a cabo eventos como el Career Boot Camp 
donde los estudiantes escogen las sesiones que van más acorde 
con su desarrollo profesional; Global Connections Forum 
donde deberán sumergirse en el entendimiento intercultural 
con la finalidad de desarrollar habilidades necesarias para 
navegar en un mundo global interconectado; Speakers Series 
donde los participantes escuchan las perspectivas de diferentes 
líderes del área de negocios, medios de comunicación, ciencia , 
tecnología, gobierno y diplomacia, entre otros.

• Portafolio: cada estudiante produce una compilación 
de documentos que resume su experiencia de pasantía 
y aprendizaje, incluyendo una declaración de objetivos, 
diferentes tareas de reflexión, documentos y muestras de 
trabajo.



 

About The 
Washington 
Center
The Washington Center 
for Internships and 
Academic Seminars 
es una organización 
independiente y sin 
fines de lucro, con más 
de 50 años de fundada, 
que sirve a cientos 
de universidades en 
los Estados Unidos 
y el mundo, dando a 
sus participantes la 
oportunidad de obtener 
un entrenamiento 
profesional y vivir una 
experiencia única en 
Washington, D.C. Es 
una de las organizaciones 
de pasantías académicas 
más grandes en los 
Estados Unidos. 
Cuenta con más de 
100 empleados y más 
de 50,000 exalumnos, 
muchos de los cuales se 
encuentran ocupando 
posiciones de liderazgo 
en el sector público 
o privado, y en 
organizaciones sin fines 
de lucro en los Estados 
Unidos y alrededor del 
mundo. La experiencia 
ayuda a los estudiantes 
a convertir la teoría en 
práctica, la ambición en 
un fin y el potencial en 
un logro.

The Washington Center  
for Internships and Academic Seminars 
1333 16th Street, N.W.  
Washington D.C. 20036-2205

Para mayor información contáctenos a 
InternationalInfo@twc.edu

Cobertura de Ayuda Financiera

Los estudiantes seleccionados recibirán una beca que cubre el costo de solicitud, programa y hospedaje, el costo 
de la visa J-1, SEVIS, seguro médico internacional y hasta $700 en boleto aéreo. Además recibirán un estipendio 
para utilizarlo durante su estadía en los Estados Unidos.

Requisitos para Aplicar

• Ser ciudadanos panameños y poseer pasaporte vigente
• Ser estudiante de licenciatura o recién graduados (dentro de los 18 meses de haber finalizado su carrera 

profesional), con intereses definidos y una visión clara de sus aspiraciones profesionales y académicas. 
• Haber cumplido con los requisitos mínimos de su carrera y tener un promedio de calificaciones mínimo de 

85/100, no es necesario el contar con experiencia laboral.

Las pasantías deberán abordar las siguientes prioridades temáticas: educación, problemas urbanos (agua y 
deshechos), energía, biodiversidad, cambio climático, agroindustria y seguridad alimentaria. Así mismo, deberán 
estar relacionadas, pero sin limitarse, con las siguientes áreas académicas: ingeniería, ciencia, tecnología e  
innovación.

Componentes de Aplicación

Los estudiantes interesados deberán llenar un formato de Pre-Calificación en www.twc.edu/Panama-application 
y entregar la siguiente documentación:

• Ensayo (mínimo 100 palabras) *
• Currículo vitae*
• Copia de títulos profesionales y créditos académicos oficiales
• Copia de pasaporte panameño vigente 
• Copia de la prueba de inglés acreditada (i.e. TOEFL con una calificación mínima de 550, IELTS o 

equivalente)

En caso de ser seleccionado, deberás entregar los siguientes requisitos:

• Dos cartas de recomendación *
• Cedula de identidad personal
• Carta Aval de la universidad

*Estos documentos deberán ser presentados en idioma inglés.

Fechas importantes

• Fecha de entrega de la solicitud: 7 de Julio de 2017
• Anuncio a estudiantes seleccionados: 12 de Julio de 2017
• Registro en las residencias del TWC: 23 de Agosto de 2017
• Iniciación de pasantías: 28 de Agosto de 2017
• Finalización de pasantías: 9 de Diciembre de 2017
• Salida de las residencias: 10 de Diciembre de 2017

Información adicional

Para mayor información contáctenos a internationalinfo@twc.edu o comuníquese directamente con el 
departamento de relaciones internacionales de su universidad.


