
¿Qué es PARACa?

El Programa de Apoderamiento y Retención de Agentes de Cambio (PARACa)
es un internado de acción social llevado a cabo durante el verano para jóvenes
universitaries y recién graduades reconocides por su liderazgo y sentido de
responsabilidad con Puerto Rico. La experiencia consiste de ocho semanas (junio-julio),
donde les jóvenes completan una pasantía (internship) de impacto social y un currículo
de desarrollo profesional y concienciación social. Los egresades fortalecen sus
destrezas de liderato, crean conciencia y sensibilizan su perspectiva sobre las
realidades vividas en Puerto Rico.

¿Soy elegible?

Los requisitos básicos son:
1. Estudiantes subgraduades, graduades o recién graduades.
2. Estudiantes subgraduades deben haber completado su primer año académico

en mayo
3. Tener disponibilidad completa durante el verano.
4. Haber completado al menos una experiencia de voluntariado o de trabajo con

impacto social.
5. Tener definida una causa social por la que desea trabajar en Puerto Rico.
6. Estar dispueste a involucrarse un grupo de personas con diversidad de

pensamientos y trasfondos.

¿Cuánto tiempo tengo que comprometer para poder participar?

El programa tiene una duración total de 8 semanas (junio-julio). La experiencia
es a tiempo completo durante el verano: 32 horas semanales de lunes a jueves se
dedican a los proyectos junto a los centros de pasantía (internship), mientras que los
viernes se dedican a tomar talleres y a integrarse a nuestra comunidad de agentes de
cambio. Además, les participantes participan de tres viajes de campo durante algunos
sábados del verano.

¿Cómo puedo solicitar?

El proceso de selección consiste de dos rondas. En la primera evaluamos a
través del formulario de solicitud y el perfil profesional utilizando la plataforma de
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LinkedIn. En la segunda, solicitamos una carta de recomendación y entrevista con el
personal de MPA. Para más detalles sobre el proceso de solicitud puedes acceder a
nuestra guía de solicitud: shorturl.at/hstyB

FECHA LÍMITE PARA SOLICITAR: 28 de febrero de 2021

¿Cuántas personas serán seleccionadas?

Nos entusiasma poder ofrecer esta oportunidad a treinta (30) personas que participen
del programa.

¿En qué pueblos estaré participando?

Contamos con organizaciones ubicadas por diferentes pueblos de Puerto Rico, aunque
la mayoría de nuestres anfitriones están en el área metropolitana. Para más información
sobre nuestros centro de pasantía visita: shorturl.at/gyH05.

¿Será presencial o virtual?

La decisión de si el programa se ofrecerá presencial, virtual o híbrido se determinará
según el desarrollo de la pandemia durante el 2022.

¿Puedo seleccionar la pasantía en la que quiero participar?

Cada participante tiene intereses específicos y es muy importante discutirlos durante el
proceso de entrevista y formulario de la segunda ronda. De esta manera, podemos
hacer un “match” adecuado entre les participantes y las necesidades de cada
organización. Aunque no seleccionen la organización en la cual participarán, todes
nuestres participantes tendrán una experiencia significativa.

¿Qué talleres recibiré como parte del programa?

Durante el tiempo del programa, participarás de diez (10) 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. De ser
presencial, los talleres serán ofrecidos en el área metropolitana. Los temas de los
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módulos incluyen: liderazgo, diversidad y mediación de conflictos, autogestión y
emprendimiento, economía, ambiente, temas sociales y tres (3) visitas de campo.

¿Cuáles son las fechas del Programa?

El programa de verano se llevará a cabo desde el viernes, 3 de junio hasta el viernes,
29 de julio de 2022.

¿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 el centro de pasantía, a los talleres de concienciación y a las visitas de campo. ¡No
te pierdas la experiencia!

¿Tiene algún costo?

No, MPA no cobra nada a sus participantes. Sin embargo, debe estar consciente de
que surgirán gastos de dieta y millaje que deben ser costeados por les participantes.
Además, algunas giras tendrán costo los cuales serán consultados con les participantes
anterioridad.

¿Se ofrecerá alguna remuneración por mi trabajo?

MPA está comprometido con ofrecer espacios accesibles y justos para toda la
población universitaria. Todos los centros de pasantía estarán ofreciendo un estipendio
mínimo de $500.00 mensuales.

¿A dónde me puedo comunicar para mayor información?

Marjorie Segarra Rejincos, Coordinadora de Programas, al (787)-245-3725 o a través de
marjorie@mentesenaccion.org.
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