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REQUISITOS PARA APROBAR EL CURSO DE INTERNADO (CONT 

4026) 

 

En el Programa de Internado en Contabilidad tienes la oportunidad de obtener una 

experiencia de trabajo a la vez que estás matriculado en un curso considerado 

como electiva libre en nuestro currículo de bachillerato.  Para aprobar este 

curso tienes que cumplir con 350 horas de trabajo y entregarme los 

siguientes documentos  en las fechas estipuladas: 
    

 Acuerdo sobre la Experiencia a ser realizada 

      

Este es el acuerdo entre el patrono, el estudiante y la coordinadora del 

programa. El mismo debe estar firmado por ti y tu patrono al 

entregarlos a mi oficina antes de comenzar tu práctica profesional. 

  

 Reporte de Trabajo Semanal 

 

- Este es el reporte de la cantidad de horas trabajadas y la labor realizada en 

cada semana del periodo de internado.  Tienes que hacer el reporte todas 

las semanas y entregarlo cada dos semanas. Este tiene que estar firmado 

por ti y tu supervisor.   

-  

 Informe Final sobre la Experiencia de Internado 

 

- Uno de los requisitos del curso es que entregues un informe escrito sobre 

tu experiencia de trabajo después que cumplas con las 350 horas de 

práctica profesional. La fecha límite para entregar el informe, es el 

lunes de la última semana de clases. 



 

 

 Evaluación de los  Estudiantes durante el Periodo de Internado   

 

- Esta es la evaluación que te hará tu supervisor al final del periodo.   La 

cual debes entregar el lunes de la última semana de clases.  
 

Para que apruebes el curso es necesario mantenernos en 

comunicación durante el semestre con tu patrono. 

 

 

Toda la información relacionada con el internado la puedes encontrar en 

http://contabilidad.uprrp.edu 

 

Para comunicarte conmigo puedes enviarme un mensaje a la siguiente dirección: 

leticia.fernandez@upr.edu o a través de Facebook: FAE Internado Contabilidad. 

 

Te deseo éxito en esta nueva etapa de tu formación profesional. 
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