
f.staclo I ,ihrc /\soria<lo clc Puerto Rico 

OFIC I ',\ 0ELCONTRA LOR 

AVISO: PROGRAMA DE INTERNADO EN AUDITORiA 
SEMESl'RE l>E AGOSTO A DICIEMBRE 2018 

OPORTUNIDAD PARA REALIZAR INTERNADO EN SA1N JUAN, BAYAMON, 
SALINAS Y GUANICA 

SE ACEPTARA.N SOLICITUDES HASTA EL 24 DE ACOSTO DE 2018 

- ·============================================== 
PROPOSITO: 

Provecrlc al estudiantc un csccnario para la adquisici6n dcl conocimicnto practico que le ayudarfl a comprcnder las funcioncs quc rcaliza la 
Oficina del Contralor de Puerto Rico. Esto. para que una vcz all':1111..adas sus mctas acadcmicas. p11cda considerar cl scrvicio pt"1blico como 
t11ia opci6n para su desarrollo profesional. Adcmc'1s. se cspcra promovcr cl analisis y la investigaci6n entrc los cstucliantcs. 

REQUISITOS: 

I. Ser estudiante activo a nivel subgradundo con un minimo de 48 creditos aprobados. o. en su lugar. scr cstudiantc activo a nivcl 
graduado con un minimo de 24 creditos aprobados. 

2. Promedio acadcmico de Ires puntos o mas (3.0 GP/\). 

3. Tener aprobado cl curso de auclitoria. (Nota minima C) 

4. Cumplir con los rcquisitos ncccsarios para poclcr matricularsc en cl curso de intcrnado de su univcrsidad en cl semcstrc. para cl 
cual solicita intcrnado. (lnternado. COOP. entrc otros) 

PEniooo DEL PROGRAMA DE INTERNA0O: DESDE EL I DE SEPTIEMBRE HASTA EL 21 DE DI CIEMBR E DE 2018 

PROCE0IMIENTO PARA SOLICIT AR: 

I. Los estudiantcs intercsados quc cumplan con los rcqu1s110s, debcr{m completar cl Formulario OC-C/1- / 39. Solici111d de 
l'articipacion del Programa de lntcmado, el cual puedc accedcr a travcs de nucstra p;igina en Internet. !!!!1.1_:}" ww.ocpr.gov.pr. 
Tambicn puedc obtencrlo en cl Edificio Principal de la Oficina dcl Conlralor de Puerto Rico. localizado en la /\ venida Ponce de 
Lc6n I 05. Hato Rey. 

2. Debera cntregarlo dentro dcl pcriodo establecido en estc aviso. Nucstro horario de O ficina cs de 7:45 a.m. a 4: 15 p.111. Si lo cnvia 
por correo sc tomara la fccha dcl matascllos como cvidencia de la cntrcga a ticmpo. Tambicn pucdc enviar su solicitud por corrco 
clcctr6nico a la siguicntc direcci6n: vpo11cla@ucpr.gov.pr 

Los resumes no sustiluycn la infonnaci6n gue sc tiene quc detallar en la So/icitud de Particivm:ic/11. 

3. Es requisito que incluyan lo siguiente: 

a. Copia <le la 1ranscripci611 de crcditos cit! la univcrsidad o aquellas instituciones e<lucativas acrcditadas. 

AVISOS IMPORTANTES: 

I. El intcrnaclo al cual cs aspirantc es1{1 sujcto a las disposicioncs contcnidas en cl Reg/amento 63. f'rngrm11ll tie /11temado de la 
Oficina del Contralor de Puc110 Rico. aprobado cl 6 de octubrc de 20 11\ . El mismo esta disponible en nuestra pagina de Internet. 
ht tp://www.oCp!::.._~ .p1:. 

2. La Oficina le ofrccera la oportunidml a 3 estudiantcs parn reali7.ar su intcmado durantc cl periodo antes inclicado. 

3. Los estudiantcs recibiran un incentivo econ6mico por su participaci6n. cuya cantidad scra detenninada por la Contralora. 

4. El pcrioclo de intcrnaclo de. cada cstudiantc scrfl hasta complctar las horns requcridas por. su curso de internado. o hasta 
cl 2 1 de diciembre de 20 18. lo que ocurra primcro. 

Las normas en la Oficina prohibcn cl discrimcn, cntrc otros motivos, por oricntacion sexua l c idcntidad <le gcncro. Pa rn propositos 
<le cstc aviso todo lcrmino utilizado para rcfcrirsc a una persona o pucsto sc rclicrc a am hos scxos. 
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14 de agosto de 2018 
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