
 

Sobre el programa: 

 

¿Qué es En Acción?  

En Acción es un programa de verano para jóvenes universitarios y/o profesionales 
comprometidos con el desarrollo y empoderamiento de diferentes comunidades de Puerto 
Rico.  

Los jóvenes universitarios o profesionales estarán trabajando con organizaciones comunitarias 
y ofrecerán servicios directamente a comunidades locales durante 8 semanas. En ese tiempo 
también recibirán talleres de concienciación y desarrollo profesional para fortalecer sus 
destrezas de liderazgo y sensibilizar su perspectiva sobre las realidades de la Isla.  
 
 

¿Soy elegible?  

Si eres un/a joven universitario/a y/o recién graduado/a, te destacas por tu liderazgo y tienes 
un gran sentido de responsabilidad y compromiso con Puerto Rico, ¡Te queremos En Acción!  
 
 

¿Por cuánto tiempo podré participar? 

El programa perdura 8 semanas (2 meses de verano). La pasantía se divide en 2 partes:  

• De lunes a jueves estarás en la comunidad desarrollando y/o apoyando un proyecto 
sustentable conjunto a la organización comunitaria y los residentes del lugar.  

• Los viernes y sábados estarás recibiendo talleres de concienciación social y liderazgo. 
Algunos sábados podrás participar de aventuras de campo en giras con todos los 
participantes del programa. 

• ¡Los domingos estarás libre!  
 
Durante 5 horas diarias podrás poner tus manos e ideas en acción para crear o apoyar a la 
organización comunitaria y a las comunidades directas. El horario con las comunidades está 
sujeto a la disponibilidad todas las partes. 



¿Cómo puedo aplicar?  

El proceso de aplicación al programa consta de dos fases:  

1. Aplica en www.mentespuertorriqueñas.com/enaccion2018 En la página, encontrarás la 
sección de “Solicitud” Aquí podrás llenar tu información. La solicitud requiere de un 
breve ensayo de intención y un resumé actual.  

2. Si tienes una solicitud súper cool, podrás conocernos en la ronda de entrevistas.  
 

¿Cuándo recibiré respuesta del programa? 

Entre diciembre y enero recibimos decenas de aplicaciones que debemos revisar para 
garantizar la selección de las personas mejores preparadas para nuestro programa. Si eres 
elegido/a, nos comunicaremos contigo a mediados de febrero.  

 

¿Cuántas personas serán seleccionadas? 

Nos entusiasma poder ofrecer esta oportunidad a treinta (30) súper personas para participar 
del programa. Te podrás integrar en equipos de cinco (5) participantes en cada organización 
comunitaria para apoyar y/o desarrollar proyectos de sustentabilidad comunitaria.  
 
 

¿En qué pueblos estaré participando? 

Contamos con seis (6) organizaciones comunitarias ubicadas por diferentes pueblos de la Isla, 
aunque la mayoría de nuestros anfitriones están en el área metropolitana.  

 

¿Puedo seleccionar la organización en la que quiero participar? 

Cada participante tiene intereses específicos y es muy importante discutirlos durante el proceso 
de entrevista para poder hacer un “match” entre los participantes y las necesidades de cada 
organización. Aunque no puedan seleccionar la organización en la cual participarán, todos 
nuestros participantes tendrán una experiencia significativa.  

 

 

http://www.mentespuertorriqueñas.com/enaccion


¿Qué talleres recibiré como parte del programa? 

Durante el tiempo del programa, participarás de doce (12) talleres que te ayudarán a 
desarrollarte como líder y adquirir diversas destrezas que ampliarán tus competencias.  
El currículo se adapta basado en situaciones de actualidad en Puerto Rico. Los módulos 
incluyen: liderazgo, mediación de conflictos, autogestión y emprendimiento, economía, 
ambiente, temas sociales y cuatro (4) visitas de campo. 
 
 

¿Cuáles son las fechas del Programa?  

El programa de verano se llevará a cabo del 8 de junio, hasta el 28 de julio. 

• 21 de diciembre de 2017 abre la solicitud al programa.  

• 21 de enero cierre de convocatoria  

• febrero 2018 comienza el proceso de entrevistas a los jóvenes preseleccionados. 

• ¡A principios de marzo anunciamos aceptación! 

• 8 de junio de 2018 actividad de apertura donde los participantes conocerán las 
organizaciones receptoras y los proyectos asignados que trabajarán durante el verano.  

• El programa culminará el 28 de julio con la presentación de los proyectos comunitarios 
que los participantes realizaron durante ambos meses.   
 

¿Debo asistir todas las fechas y a todas las actividades?  

Sí. Para aprovechar al máximo este programa, debes asistir a todos los días de servicio en la 
comunidad, a los talleres de concienciación y a las visitas de campo. ¡No te pierdas la 
experiencia! 

 

 

 

Si todavía tienes preguntas sobre el Programa, no dudes en comunicarte 
con la Directora Asociada de En Acción 2018, Carolina Mejías Rivera, al 

(939) 881-5722 o escríbele a carolina.mejias@mentespuertorriquenas.org 


