
¿Cómo me
preparo para mi
entrevista del
Internado de
Acción Social
PARACa?



¿Qué es PARACa?

¿A quién buscan?

El Programa de Apoderamiento y Retención de
Agentes de Cambio es un internado que busca

jóvenes interesadxs en trabajar en organizaciones
cuyo propósito va dirigido a una acción social. Este

se compone de módulos de concientización, viajes de
campo, pasantías (internados) y una comunidad de

agentes de cambio.

El Programa de Apoderamiento y Retención de
Agentes de Cambio busca jóvenes universitarixs y

recién graduadxs con un gran sentido de
responsabilidad social por Puerto Rico. En resumidas

cuentas, busca personas dispuestas a hacer de su
proyecto de vida, un proyecto de país.  



 

Ser estudiante a nivel subgraduadx,
graduadx o recién graduadx.

Estudiantes a nivel subgraduadx deben
haber completado su 1er año de estudios.  

Tener disponibilidad completa durante el
verano.

Haber completado al menos una experiencia
de voluntariado o trabajo con impacto
social. 

Tener definida una causa social para trabajar
en Puerto Rico.

Estar de acuerdo a involucrarte con un grupo
de personas con diversidad de pensamientos
y trasfondos.

¿Cuáles son los requisitos?



 

Llenar la solicitud en o antes de la fecha límite
establecida. 

Crear o actualizar tu perfil de LinkedIn, ya que
se utilizará para evaluar tu candidatura.

De pasar a segunda ronda, recibirás un correo
electrónico. Si no respondes el correo en 48
horas, tu espacio será cedido a otrx
participante, por lo que es de suma importancia
que incluyas una dirección de correo
electrónico que verifiques con regularidad.

¿Cómo es el proceso de solicitud?

Primera Ronda:



 

Responder al correo electrónico con fecha y
hora de entrevista establecida. De no poder
asistir de forma presencial a la misma, favor de
notificar para hacer los arreglos para una
entrevista virtual a través de 

Llenar el formulario de segunda ronda antes de
la fecha de tu entrevista y adjuntar al mismo
una carta de recomendación en PDF y video
explicativo. 

Segunda Ronda:

Puntos Importantes : 

Dirección para enviar la carta:
 

Comité de Evaluación PARACa 2022 
Mentes Puertorriqueñas en Acción (MPA) 
167 Ave. Juan Ponce De León, San Juan,

PR 00917 

Formato de vídeo:

- Título: #PARACa2022 Año Juana del
Pueblo Lejano
- Duración: 60 segundos 

¿Cómo es el proceso de solicitud?



Sabiendo esto... 

¿Cómo me preparo para

las entrevistas?



Entrevista con MPA

Identifica una causa social que te apasione y
con la que desees trabajar. ¿De qué formas

entiendes que puedes apoyarla?

Una vez hayas identificado tu causa social,
piensa bien por qué te interesa y desarrolla

ideas de cómo pudieses aportar a la misma a
través de MPA y el internado PARACa. 

Prepárate para tu primera entrevista con
MPA. Busca información, repasa preguntas

claves, repasa el propósito que te llevó a
solicitar y qué te motiva a trabajar con tu

causa social.



Prepárate para tu entrevista. Recuerda
que más allá de conocer la organizacón, tu
primera impresión es la más importante,
por lo que debes tomar en consideración
la vestimenta y ensayar preguntas claves

de una entrevista.

Entrevista con la pasantía

Conoce la organización que te va a entrevistar.
Conoce su cultura, a qué se dedica, qué

oportunidades tiene para ayudarte a crecer y
explora qué tú puedes aportar a su trabajo. 

Sé agradecidx con la organización por la
oportunidad de entrevista y recuerda darle

seguimiento pocos días luego de que se haya
realizado la misma. 



¡Atrévete a preguntar!

Uno de los aspectos más importantes en cualquier
entrevista es demostrar gran interés en la oportunidad

ya que esto aumenta tus probabilidades de ser
seleccionadx. 

¡Una manera sencilla de demostrarlo es
haciendo preguntas relevantes!

Algunos ejemplos:

¿Qué pudieran resaltar de la cultura organizacional
de esta organización?

¿Cuál sería el próximo paso en el proceso de
reclutamiento?

¿Cómo contribuiría esta oortunidad a mi desarrollo
profesional?

¿Qué aportaciones significativas han tenido internxs
anteriores a esta organización?

¿Qué cualidades son las más importantes que deba 
tener la persona que asuma este rol?



Aspectos Importantes

Muestra entusiasmo por la oportunidad.

Demuestra cómo tus intereses se alinean
con los de la organización.

Utiliza un tono de voz apropiado y
articula bien tus palabras.

Manten una postura derecha, pero sin
ser tan rígidx. 

Recuerda mantener contacto visual con
quienes te entrevisten. 

Una entrevista es una negociación. Haz
preguntas, pero también comunica tu valor.

Evita decir "no sé" y demuestra intención
de aprender. 



Checklist

Revisar la página de Instagram de
@talent.boosters para recibir más 'tips' relevantes.

Mantener mi perfil de LinkedIn actualizado.

Llenar el formulario de segunda ronda.

Responder los emails recibidos por MPA.

Repasar preguntas claves.

Buscar información de la organización. 

Escoger una vestimenta apropiada para la entrevista.

Identificar una causa social de interés.

Hacer preguntas relevantes y agradecer el tiempo.

Dar seguimiento a la organización.



Contacto

¡Éxito!

about.me/ talentboosters
https://www.mentesenaccion.org/

correo@mentesenaccion.org
talentboosters2020@gmail.com

Talent Boosters PR
Mentes Puertorriqueñas en Acción

Talent Boosters PR
Mentes Puertorriqueñas en Acción

@talent.boosters
@mentesenaccion

http://about.me/%20talentboosters
https://www.mentesenaccion.org/

