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INTERNADO EN LA REVISTA JURÍDICA DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO
RICO
ACERCA DE LA REVISTA JURÍDICA:
La Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico, fundada en el 1931, es un taller
práctico de investigación jurídica dirigida por los estudiantes de la Escuela de Derecho
de la Universidad de Puerto Rico. Por ochenta y nueve años, la Revista ha sido el
espacio más importante del país en interacción para estudiantes, profesores y juristas
que buscan discutir temas de vanguardia para el ordenamiento jurídico. Volumen tras
volumen la excelencia ha sido la carta de presentación, haciendo grandes
aportaciones al debate en la academia, la judicatura y la sociedad en general.
Para participar en este internado cada estudiante debe pasar por un proceso riguroso
de solicitud.
RESUMEN DEL PUESTO:
El trabajo que realizará el(la) interno(a) se enfocará mayoritariamente en la búsqueda
de información y edición de textos académicos. Este puesto responde directamente al
director o directora que se le asigne.
Este internado será un foro ideal para la formación profesional de estudiantes de
bachillerato que interesen continuar sus estudios en derecho.
DURACIÓN:
Cinco meses. La convocatoria estará abierta del 1 de diciembre de 2020 al 5 de enero
de 2021.
Los primeros 10 escogidos pasarán a una ronda de entrevistas. De esa terna se
escogerán 5. Cada uno será supervisado por un director de la Revista.
RESPONSABILIDADES:
• Corroboración de fuentes físicas y digitales.
• Revisión de citas y contenido.
• Edición de contenido.

• Asistencia a reuniones.
• Brindarle apoyo a la Junta Editorial de la Revista.
• Y otras tareas auxiliares.
REQUISITOS:
• Índice académico general (GPA) de 3.00 o más.
• Ser estudiante subgraduado de tercer año en adelante.
• Ser estudiante de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.
• Transcripción de créditos actualizada (bachillerato).
• Resumé.
• Carta de presentación.
• Trabajo escrito hecho en sus estudios de bachillerato (máximo de 10 páginas)
• Experiencia en investigación.
• Experiencia en la redacción y edición de contenidos.
• Contar con acceso a internet.
• Flexibilidad de horario.
DESTREZAS Y CUALIDADES:
• Comunicación clara y directa.
• Destrezas orales y de escritura excelentes.
• Alto nivel de organización y atención al detalle.
• Puntual.
• Motivado/a a trabajar con iniciativa propia.
• Conocimiento y uso del programa Microsoft Word y bases de datos.
CÓMO SOLICITAR:
Los candidatos interesados deberán cumplimentar el siguiente formulario: https://
forms.gle/YjZJGvix2zJpEWSaA . En él deberán incluir los siguientes documentos en
PDF: resumé, carta de presentación, transcripción de créditos y escrito previo.
La solicitudes que se reciban luego de las 11:59 p.m. del 5 de enero de 2021 no serán
consideradas.

