
@MassDev  I  massdevelopment.com/internships

Obtenga experiencia profesional con un
pasantía de verano de MassDevelopment 

Las pasantías de verano de MassDevelopment (junio - agosto) ofrecen experiencia con desafíos del mundo 
real que van más allá de lo que aprenderá en el aula. Los internos se familiarizarán con el trabajo que 
hacemos para apoyar a las comunidades de Massachusetts, estimulando el crecimiento económico en todo 
el estado. Igualmente importante, los internos obtendrán valiosos conocimiento que se podrán aplicar en 
el futuro, como aprender sobre un nuevo campo, construir una red y trabajar en equipo. Hay pasantías 
pagadas en todas las áreas de la organización.

MassDevelopment le ofrece la oportunidad de:
 • Interactuar directamente con varios niveles de gestión.
 • Desarrollar habilidades profesionales y una red de contactos.
 • Obtener un conocimiento práctico de toda la organización.
 • Aprender competencias profesionales, incluido el trabajo en equipo y la colaboración, la comunicación eficaz y   
    la gestión del tiempo.

Como miembro colaborador del trabajo de la Agencia, usted:
 • Sera responsable de las asignaciones de trabajo diarias, proyectos individuales y, en ocasiones, proyectos de   
    grupo.
 • Realizar trabajo analítico y / o de base de datos
 • Asistir a reuniones con clientes
 • Aprender y cumplir con los procedimientos y protocolos de trabajo diarios.
 • Observar las reuniones ejecutivas, incluidas las reuniones mensuales de la Junta

A lo largo del programa, se conectará regularmente con:
 • Un director de departamento que le orientará en el día a día durante su pasantia.
 • Una grupo de pasantes que trabajan en toda la Agencia con los que se conectará regularmente
 • Un mentor asignado para ayudarlo a aprovechar al máximo su experiencia. Los mentores están disponibles   
    para responder a sus preguntas, aconsejarlo y apoyarlo en sus proyectos y asignaciones, así como para 
    orientarlo y guiarlo en su carrera profesional.
 • Un representante de Recursos Humanos que los ayudara en el proceso de contratación , la incorporación, 
    la evaluación y una encuesta de salida. El representante de Recursos Humano está disponible para responder 
    preguntas durante el programa y realizará visitas periódicos para asegurarse de que el programa cumpla con
    sus expectativas. 

Metas Habilidades Conocimiento Tutoría Practica Oportunidad Entrenamiento

Pasantía
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Pasantías pagadas disponibles para estudiantes de pregrado y posgrado en las siguientes áreas:
 • Contabilidad
 • Administración de Negocios y Finanzas
 • Desarrollo Económico y Comunitario
 • Ingenieria
 • Recursos Humanos
 • Tecnología de la Información (TI)
 • Legal
 • Marketing y Comunicaciones
 • Gobierno y Administración Municipal
 • Desarrollo y Administracion Inmobiliaria
 • Planificación y Desarrollo Urbano
 • Aplicaciones generales

Requerimientos generales:
 • Estudiante de pregrado / posgrado inscrito en un programa académico de tiempo completo
 • Rendimiento académico sólido
 • Habilidades demostradas para la resolución de problemas.
 • Habilidades interpersonales y de comunicación efectivas.
 • Adaptable al cambio
 • Creativo; orientado al grupo; colaborativo

Se aceptan solicitudes de forma continua. Las pasantías pagadas pueden estar ubicadas en Boston, Devens o Springfield y 
puede ser necesario algún trabajo remoto.


