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PASO 1 

 
DOCUMENTOS QUE NECESITARAN PARA COMPLETAR LA APLICACIÓN 

 

 Ensayo en Inglés (Essay): Puede ser la propuesta de Proyecto o algún ensayo general de un tema 
de su interés - 500 palabras aprox. Este documento es importante para que las organizaciones 
identifiquen el nivel de inglés escrito que tienen. 

 Currículum en Inglés (Resume): Sin foto, de preferencia una hoja, máximo dos. Ejemplos dentro 
de la aplicación y en documentos adjuntos. También les comparto algunas ligas que les pueden 
ser de utilidad a la hora de elaborar el documento. Nos lo pueden enviar para revisión antes de 
subirlo en la aplicación. 

http://www.stetson.edu/administration/career- 
development/media/pdfs/chron_res_template.pdf 
http://internships.about.com/od/resumetipssamples/a/ResumeTemplate.htm 
http://www.internships.com/student/resources/prep/resume/howto 
http://www.resume-resource.com/exstu8.html 
http://www.youtube.com/watch?v=zG-h404ct4Y 

 

 Manifestación de Interés Profesional (Statement of Professional Interest): Este documento es 
importante ya que es lo primero que revisa la organización que recibe su aplicación para 
identificar el tipo de trabajo que les interesaría realizar y si se alinea con los intereses de dicha 
institución. Pueden ver ejemplos dentro de la aplicación y en el documento adjunto. 

 Debe ser un párrafo de unas 5-10 líneas máximo (alrededor de 100 palabras). 

 NO deben especificar organizaciones (World Bank, Embassy of Mexico, Organization of 
American States, Merril Lynch, etc.) 

 Expresen la experiencia que desean obtener y en qué áreas o proyectos les gustaría 
involucrarse: Human Rights, International Affairs, Business, Public Policy, Research, 
Tourism, etc. 

 Cartas de Recomendación: Deben de ser dos, elaboradas en inglés, redactadas brevemente de 
manera formal y en hoja membretada. A continuación les dejo dos ligas que les pueden servir de 
guía para la gente que les elabore estas cartas: 

http://www.dailywritingtips.com/writing-a-reference-letter-with-examples/ 
http://www.wikihow.com/Write-a-Letter-of-Recommendation 

 

 Cardex, Constancia o Certificado de Estudios: Puede ser cualquiera de estos documentos y no 
necesita ser traducido al inglés. 

 

 Certificado de Inglés: TOEFL, IELTS, Cambridge ESOL o cualquier Certificado o Carta que acredite 
su nivel de inglés. 

 

 Pasaporte: Van a necesitar subir una copia de la primera página de su pasaporte. Si no cuentan 
con uno, podrán dejar la opción pendiente. Si ya está vencido pueden subir de momento copia 
del actual y más adelante se actualizará. Es importante que si no tienen pasaporte o necesitan 
actualizarlo, soliciten de inmediato una cita para obtenerlo. 

http://www.stetson.edu/administration/career-development/media/pdfs/chron_res_template.pdf
http://www.stetson.edu/administration/career-development/media/pdfs/chron_res_template.pdf
http://internships.about.com/od/resumetipssamples/a/ResumeTemplate.htm
http://www.internships.com/student/resources/prep/resume/howto
http://www.resume-resource.com/exstu8.html
http://www.youtube.com/watch?v=zG-h404ct4Y
http://www.dailywritingtips.com/writing-a-reference-letter-with-examples/
http://www.wikihow.com/Write-a-Letter-of-Recommendation
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PASO 2 

 
INFORMACION QUE DEBERAN COMPLETAR Y DOCUMENTOS QUE SUBIRAN 

DIRECTAMENTE EN LA APLICACIÓN 

 

 Aplicación de The Washington Center: Información personal, contacto de emergencia, 
información académica, áreas de interés, etc. 

 Ensayo en Inglés (Essay). 

 Cartas de Recomendación: Únicamente ingresarán el nombre y correo electrónico de las dos 
personas que elaborarán las cartas. A estas personas les llegará un mensaje con las instrucciones 
para enviar las cartas. 

 Manifestación de Interés Profesional (Statement of Professional Interest). 

 Currículum en Inglés (Resume). 

 Copia de Pasaporte Mexicano: Primera página que contiene su foto e información. 

 Certificado de Inglés. 

 
Una vez que completan su aplicación en línea nosotros recibiremos un correo con un link para dar el visto 
bueno y enseguida “Enrollment Services” recibirá la notificación para que sea aprobada y se registre en 
nuestro sistema. No podremos dar el “Visto Bueno” hasta que no contemos con todos los documentos 
que se mencionan arriba. 
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PASO 3 
 

LLENADO DE LA APLICACIÓN 

 
Lean detalladamente y sigan paso a paso las siguientes instrucciones: 

 

Dear incoming student, 

 

Congratulations on your acceptance to the Program! 

 

In order to move forward, we will need you to complete our application through our online 

application system. To do that, please follow the steps below: 

 
 Go to http://portal.e.twc.edu/ 

 Click on the “New User” link to create an account. 

 Once you are able to log in, on the left hand side of the screen you will see a box that says “Start 
a New Application”. Click on the “Internship” link. Once the application opens up, where you 
are asked to specify the type of program you are applying to, please select “Washington, D.C. 

Academic Internship Program”, and 2017 for the year and Spring Term for the term. 

 After that point, please simply work your way through the application. 

 When you get to the program section, please select International Affairs. We know that you will 
really will be in a different program, but the system will require that you select a program in order 
to submit the application. 

 In the Academic Information Section, please select Mexico as the country and then using the 
look-up function, please select Gobierno del  Estado de … (select your state). 

 On the Liaison Information Section please select Federico Ling. 

 Please note that even if you have already submitted letters of recommendation, the application 
system will require that you enter information in that section of the application. I believe you will 
only need to enter the name and email address of the recommendation providers. If we have the 
letters, please indicate that the letters will be submitted by hard copy (not through the online 
system). Then, when you submit your application, we will upload the letters to your application 
record. 

 It is very important that before you get to the submission page that you have disabled your pop- 
up blockers. 

 When you are ready to submit, on the submission page, you will see a box that reads “GK/NSCS 
Code” Please enter: GOV in that box. 

Then click on the “Validate Code” button. That should then allow you to submit without having to pay 
the application fee. 

http://portal.e.twc.edu/
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IMPORTANTE: 

 Recuerden que en la Sección de Información Académica deben seleccionar “Gobierno del Estado 
de… ” (su estado de procedencia). 
y en ningún momento seleccionar su Universidad, aunque aparezca en la lista. 

 El período al que están aplicando es “Spring Term”. No seleccionen “Spring Quarter” o cualquier 
otra opción diferente! 

 La aplicación puede ser guardada con la información que hayan ingresado y regresar más tarde a 
acabarla. Guarden sus cambios constantemente, anoten su número de aplicación y cuando 
regresen, ingresen directamente su nombre de usuario (correo electrónico) y clave (al crear su 
cuenta reciben una clave temporal y al iniciar la aplicación pueden cambiarla). No creen una 
nueva cuenta (New User)! 

 Si llegan a equivocarse al ingresar alguna información y no puedan corregirla o seleccionen alguna 
opción de manera incorrecta, déjenoslo saber para ayudarles a solucionarlo. 

 Como personas de contacto de TWC pueden poner a: 

Luisa Solarte 
Senior Director, International Recruiting and Student Affairs 
The Washington Center for Internships and Academic Seminars 
1333 16th Street, NW, Washington, DC 20036 
Direct Number: (202) 238-7950 
Main: (202) 238-7900 
E-mail: Luisa.solarte@twc.edu 

 

Federico Ling 
Director, Government Initiatives and International Seminars 
The Washington Center for Internships and Academic Seminars 
1333 16th Street NW, Washington, DC 20036 
Direct: +1 (202) 238 7993 
Main: +1 (202) 238 7990 
Federico.Ling@twc.edu. 

 

 Sus currículos me los pueden enviar antes de finalizar la aplicación a mi correo electrónico para 
revisarlos y asegurar que estén correctos. 

 Nos estaremos comunicando periódicamente con cada uno de ustedes para guiarlos en todo el 
proceso hasta su llegada. 

 Si tienen alguna pregunta no duden en contactarnos! 

mailto:Luisa.solarte@twc.edu
mailto:Federico.Ling@twc.edu

