
Embajadores de Sagrado
Conectando Sagrado con el Mundo

Propósito
El programa de Embajadores de Sagrado de la Oficina de Internacionalización y Relaciones

Interuniversitarias es un programa de mentoría y voluntariado que existe para apoyar a los estudiantes

internacionales en su transición a Sagrado y a Puerto Rico y para promover la internacionalización en el

campus a través de oportunidades de interacción e integración para la población local y la población

internacional en Sagrado.

Perfil del (la) embajador(a) de Sagrado

● Experiencia intercultural previa deseada
● Gran interés en promover experiencias interculturales e internacionales en Sagrado
● Dispuest@ a tomar iniciativa
● Dedicad@ al rol
● Actitud positiva

Responsabilidades
● Ser mentor(a) para un grupo pequeño (entre 3 y 5) de nuevos estudiantes internacionales

durante el semestre de enero 2022
○ Esto involucra planear interacciones con ellos una vez cada dos semanas, por ejemplo,

almorzar juntos en el campus, pasar tiempo juntos en o fuera del campus, etc.
● Asistir a 2 actividades sociales durante la orientación para nuevos estudiantes internacionales en

la tarde del 13 y 14 de enero 2022
● Asistir a excursiones con estudiantes internacionales cada viernes durante el primer mes del

semestre de enero 2022 (del 21 de enero al 18 de febrero)
● Asistir a 2 Cafés de Intercambio virtuales durante cada semestre
● Planear y llevar a cabo un evento virtual o presencial que integra estudiantes locales con

estudiantes internacionales

Más información
● La fecha límite para solicitar participación en este programa es el martes 30 de noviembre 2021.

Puedes acceder a la solicitud en línea aquí: https://forms.gle/8qfpqDkG4FEWDbPJ7.
● Después de entregar la solicitud recibirás un email de la Asesora de Movilidad Estudiantil para

programar una entrevista virtual corta en o antes del 3 de diciembre 2021.
● Con cualquier duda se puede comunicar con Rosemarie Martínez, la Asesora de Movilidad

Estudiantil al rosemarie.martinez@sagrado.edu.
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