
The internship program, InteRDom, an initiative of Global Foundation for Democracy and Development (GFDD) and Fundación Global Democracia y Desarrollo 
(FUNGLODE), is the premier internship, research and academic study program in the Dominican Republic. It offers international students the opportunity to research 
important topics at the forefront of the United Nations agenda, obtain professional experience by interning with Dominican organizations and businesses related to their 
fields of study and/or earn academic credits by taking courses and seminars at a local university.  

 

 
 
 
 

             
Intercambio Académico Global Dominicano 2017 

Universidad de Pennsylvania 
 
Cuándo: Abril 9-16, 2017 

Dónde: Universidad de Pennsylvania, Filadelfia, Estados Unidos 

Capacidad: 10 estudiantes 

Costos (Estimados): ~$1,050 dólares por persona 
$800 (vuelo ida y vuelta - SDQ-PHL/PHL-SDQ) + $200 (alimentación) + $50 (transporte ida y vuelta al aeropuerto) 
 
Fecha límite de aplicación: 10 de marzo, 2017 

 
Descripción del programa:  
El Intercambio Académico Global Dominicano (GDAE por sus siglas en inglés) de la Universidad de Pennsylvania 
(UPenn) es una colaboración entre InteRDom, un programa de la Global Foundation for Democracy and 
Development (GFDD) y UPenn. El programa llevará a estudiantes universitarios dominicanos de diferentes áreas 
académicas a UPenn durante 6 días, donde experimentarán la vida cotidiana de los estudiantes homólogos 
dominicanos o de descendencia dominicana que asisten a esta institución, presenciando las clases y seminarios, 
así como eventos sociales, como reuniones de clubes y eventos deportivos, diseñados para inspirar el 
intercambio multicultural con estudiantes y profesores de las universidades más reconocidas de los Estados 
Unidos. El programa es una oportunidad única para el intercambio y crecimiento académico y cultural tanto para 
los estudiantes dominicanos como a los estudiantes UPenn. 
 
Los participantes dominicanos vivirán en dormitorios con los estudiantes anfitriones durante la semana, con 
quienes se emparejarán en base a intereses académicos y extracurriculares, por lo que los participantes 
experimentarán plenamente la vida de un estudiante de UPenn. El grupo anfitrión Grupo Quisqueyano (DSA), en 
UPenn, también organizará otros eventos académicos, incluyendo paneles y conferencias invitadas, para inspirar 
el debate intercultural y académico. 
 
Los participantes tendrán la oportunidad de recorrer el histórico distrito y centro de la ciudad de Filadelfia, así 
como ir al Museo de Arte de Filadelfia. 
 
Cómo aplicar: 
Las solicitudes deben presentarse hasta el 10 de marzo y deben incluir el formulario de solicitud (debajo), record 
de notas no oficial, el CV, la copia del pasaporte, una copia de la visa válida de los Estados Unidos y un breve 
ensayo en inglés que describa por qué usted es un candidato ideal para este programa y como el mismo 
contribuirá a sus metas académicas y profesionales. Estos documentos deben ser enviados a 
gabriela@globalfoundationdd.org  
 
 
 

http://www.globalfoundationdd.org/
http://www.funglode.org/
http://www.interdominternships.org/dominican-students/?lang=es
mailto:gabriela@globalfoundationdd.org
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Programa de Intercambio Académico de la Diáspora 
Dominicana en la Universidad de Pennsylvania 

Abril 2017 
  

Formulario de Aplicación  

Nombres: 
Apellidos:  
Sexo:  
Correo electrónico:  

    

    

Femenino    Masculino    

    

Número(s) de teléfono(s):  
Teléfono celular: 
Dirección  
Ciudad:  

    

    

    

    

Número de cédula:  
Número de pasaporte:  
Fecha de nacimiento:  

    

    

    

Estado civil:  Soltero    Casado    

Universidad:  
Programa de Estudios y Año 
Universitario:  
Idiomas que Habla:  

    

    

    

Alergias (comida, medicinas, 
etc.):  
Nivel de Inglés:  

    

Básico   Intermedio   Avanzado   
No sabe  

  

      

Actividades extracurriculares      

      

Firma:  
  

    

    

Fecha:      

  
Para presentar su solicitud, por favor envíe el formulario completado a gabriela@globalfoundationdd.org.  Las solicitudes 
deben presentarse hasta el 10 de marzo y deben incluir el formulario de solicitud (debajo), record de notas no oficial, el CV, 
la copia del pasaporte, una copia de la visa válida de los Estados Unidos y un breve ensayo en inglés que describa por qué 
usted es un candidato ideal para este programa y como el mismo contribuirá a sus metas académicas y profesionales.   

 

 

http://www.globalfoundationdd.org/
http://www.funglode.org/

