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El Fideicomiso de Ciencias, Tecnología e Investigación de Puerto Rico anunció ayer la
disponibilidad de internados de verano en la Oficina de Patentes y Marcas (USPTO, por sus
siglas en inglés) para estudiantes universitarios de Puerto Rico en los campos de ingeniería,
ciencias y derecho.
Lucy Crespo, principal oficial ejecutiva del Fideicomiso, indicó ayer en un comunicado de prensa
que el internado no pago de la oficina de patentes llamado Patent Experience Externship
Program (PEEP) ofrece la oportunidad de obtener experiencia en las actividades administrativas
de nueve centros de tecnología de patentes, en torno a la examinación de solicitudes de
patentes y el procesamiento internacional de las solicitudes de patentes, entre otros asuntos
relacionados.
La fecha límite para someter la solicitud es este sábado sábado, 2 de mayo, a través del portal
de USA Jobs [3]. Los internados están disponibles en Alexandria, Virginia; Denver, Colorado; y
Detroit, Michigan y tienen una duración de entre 8 a 10 semanas. Los interesados deben estar

matriculados en una universidad acreditada en programas de ciencias, ingeniería o derecho, en
programas sub graduados, graduados o de nivel doctoral. Al menos la mitad de la carga
académica del solicitante deberá ser específicamente de ingeniería, computadoras, ciencias en
general, y además, deberá tener un buen perfil académico.
Crespo insistió que las solicitudes deben ser online y no se aceptarán resumes por fax o por
correo. Entre los documentos requeridos deberán llenar la solicitud que provee el portal, e incluir
un resume y carta de presentación. Los interesados podrán dar seguimiento al estatus de su
solicitud en USAJobs
"Es una experiencia única y estamos seguros de que los estudiantes puertorriqueños tienen las
herramientas para hacer un internado exitoso y traer a la Isla toda esta experiencia. En el
Fideicomiso siempre estamos identificando y promoviendo las experiencias como estas con el
propósito de crear talentos locales que vendrán a nutrir la Ciudad de las Ciencias en Puerto Rico
y a fortalecer nuestra propuesta de desarrollo de una economía del conocimiento", dijo la
principal oficial ejecutiva.
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