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El Servicio Federal para Estudiantes Virtuales [Virtual Student Federal Service (VSFS)] es el más 

programa virtual de pasantías más grande en el mundo!  Este año estamos ofreciendo más de  3.000 puestos 

en más de 50 agencias federales. VSFS te ofrece visibilidad profesional para oportunidades de trabajo 

dentro del gobierno de los Estados Unidos. 

  

Cada año, las solicitudes están abiertas para estudiantes universitarios de EE.UU. del 1 al 31 de julio en 

USAJOBS.gov. Esta experiencia virtual pero real está esperándote en la NASA, el Smithsonian, el 

Departamento de Estado., El Servicio Forestal, el Servicio de Salud Indígena, la CIA, el Servicio de Parques 

Nacionales y otros. Puede ver los proyectos que se ofrecen en http://vsfs.state.gov/ haciendo clic en "ver 

todos los proyectos" en la parte superior. Para postular a los tres proyectos principales, los estudiantes deben 

iniciar sesión en USAJOBS, crear una cuenta, crear un currículum vitae, escribir una declaración de interés 

y añadir una transcripción. 

  

Los estudiantes como tú tienen un papel importante para llevar al gobierno de Estado Unidos a un futuro 

digital. Hay muchos puestos para los estudiantes que se especializan en cierto campos, como por ejemplo: 

diseño gráfico (graphic design), investigación (research), cartografía (mapping), videografía (videography), 

dominio de idiomas extranjeros (foreign language expertise), mercadotecnia (marketing), administración 

comunitaria (community Management), redacción (writing), cálculo (calculation), planificación de 

políticas (policy planning), desarrollo de aplicativos (app development), y más !   

  

Los estudiantes tendrán la oportunidad de trabajar muy de cerca con equipos multilingües para ayudar al 

gobierno en áreas que van desde la seguridad nacional y la inteligencia hasta la diplomacia y las fuerzas 

armadas. Los profesionales competentes en el idioma marcan la diferencia al proteger la justicia, salvar 

vidas y promover la paz. ¡Únete a estos profesionales como un pasante virtual! Algunos proyectos requieren 

idiomas específicos. Para los estudiantes que hablan español, estos proyectos podrían ser de su interés 

  

o Spanish-Language Foreign Media Analyst on Human Trafficking in the Americas 

o Promote Diplomacy in South Florida 

o Help tell the story of Puerto Rico's hurricane recovery efforts in El Yunque National Forest 

Estudiantes pueden postular hasta un máximo de 3 proyectos : https://vsfs.state.gov/projects 

  

Los pasantes virtuales (eInterns) seleccionados deben pasar diez horas a la semana en su proyecto desde 

septiembre hasta mayo. Se trata de un trabajo voluntario no remunerado, pero los pasantes virtuales 

pueden crear relaciones y conexiones que marcan la diferencia, adquieren una experiencia valiosa y, a 

veces, hasta obtienen créditos académicos. Todos los solicitantes deben ser ciudadanos estadounidenses 

con estatus de estudiante en una universidad en los EE. UU., o, estudios extranjeros. VSFS está abierto a 

estudiantes de pregrado o hasta de doctorado, siempre y cuando estén en clases a tiempo completo. 

 

 

https://protect-us.mimecast.com/s/TdVACqxXgDI8RXjsQspOm?domain=vsfs.state.gov
https://protect-us.mimecast.com/s/w11hCrkNjXS862lsyRemJ?domain=usajobs.gov
https://protect-us.mimecast.com/s/w11hCrkNjXS862lsyRemJ?domain=usajobs.gov
https://protect-us.mimecast.com/s/1xWgCv27nDh74AzioEIav?domain=vsfs.state.gov
https://protect-us.mimecast.com/s/q2pbCwp8oZsGPy3f8HCW6?domain=vsfs.state.gov
https://protect-us.mimecast.com/s/97cDCxkNp9S1Bxoi2ddUK?domain=vsfs.state.gov
https://protect-us.mimecast.com/s/w5sfCyPOqMIrJL5HyO-DN?domain=vsfs.state.gov
https://protect-us.mimecast.com/s/_IizCzpNr9sMn4oCVxkC6?domain=vsfs.state.gov

