
Recibir un entrenamiento y/o 
inducción inicial sobre la institu-
ción.

Recibir la certi�cación de aproba-
ción de la pasantía, al cumplir las 
obligaciones establecidas.

Tener una vestimenta y actitud 
adecuada de acuerdo con el 
ambiente laboral y acorde al 
cargo que desempeña.

Recibir la asistencia, orientación e 
información adecuada para poder 
llevar a cabo su pasantía.

Contar con los mecanismos e 
instrumentos necesarias para 
completar el programa de 
pasantita.

Tener un Tutor asignado, quien sea 
responsable de supervisar al 
pasante, así como de elaborar el 
Informe Final del desempeño del 
pasante.

Recibir la noti�car del horario 
pautado para asistir a la institu-
ción.

Podrá poner �n al contrato de 
aprendizaje, antes de la llegada 
del término, por violación de 
alguna de sus cláusulas, causas de 
fuerza mayor, faltas a las normas 
establecidas, según lo que este 
estipulado.

Mantener el acuerdo de con�den-
cialidad, sobre la información 
suministrada por la Institución, y 
que esta sea solo para uso del 
plano académico.

Justi�car por escrito las ausencias, 
así como los encuentros pautados 
con su profesora de práctica 
docente.

Llevar el reporte diario de las 
actividades desarrolladas y las 
observaciones pertinentes, de 
acuerdo con lo pautado en el 
plan de trabajo.

Elaborar propuesta del plan de 
trabajo, según la necesidad 
académica con que cuente.

Cumplir con las actividades 
asignadas en el plan de trabajo. 
Así como de informar al tutor 
acerca de cualquier di�cultad 
encontrada en el desarrollo de la 
pasantía.

Hacer uso e�ciente y correcto de 
la tarjeta pase Metro.

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Departamento de Recursos Humanos
Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET)

Duración

El tiempo de duración dependerá del contrato de 
aprendizaje acordado, los cuales pueden ser de 
tres (3) a seis (6) meses, pudiendo extenderse 
hasta un (1) año, de acuerdo con los requerimien-
tos establecidos por las universidades y centros 
educativos y los términos establecidos por la 
institución.

Deberes y derechos para el programa 
de pasantía

Derechos de los pasantes Deberes del pasante

Unidad Responsable:
                Departamento de Recursos Humanos

Tel. 809-732-2670    Ext. 280
Correo:  Pasantias@opret.gob.do
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PROGRAMA 
DE PASANTÍAS 



Programa de pasantías OPRET 

El Programa de Pasantías de la O�cina para el Reor-
denamiento del Transporte, ofrece a los estudian-
tes universitarios y de términos del bachillerato, la 
oportunidad de ir adquiriendo experiencia práctica 
por un período de tres (3) a seis (6) meses, pudien-
do extenderse hasta un año.

                
 Objetivo general 

Proporcionar la oportunidad al estudiante de 
aplicar los conocimientos adquiridos en la universi-
dad y/o centros educativos, a casos concretos, a �n 
de completar su formación con la obtención de 
experiencias profesionales. 
 
                         

                    

 
                         

                     Objetivos especí�cos 

• Sensibilizar y comprometer al estudiante con los 
procesos inherentes a su área de desempeño. 

• Brindar al estudiante la oportunidad de interac-
tuar con diferentes personas en distintos niveles de 
la organización.

• Proporcionar la posibilidad de que la pasantía 
sirva como mecanismo profesional para la futura 
incorporación del estudiante al campo laboral.

 
• Conocer sobre las funciones de la O�cina para el 
Reordenamiento del transporte (OPRET) y su 
importancia para la sociedad dominicana.

Alcance

• El programa está diseñado para jóvenes que están 
cursando el bachillerato, han terminado el mismo en 
ese año escolar y para estudiantes de termino univer-
sitarios que cursan la materia o programa de pasantía 
exigido por la universidad.

• Las solicitudes de pasantías serán consideradas 
siempre que cumplan con los requisitos estableci-
dos por los centros educativos y las políticas de la 
Institución.

• La preselección de los candidatos la realiza el 
Departamento de Recursos Humanos con base en 
las necesidades especí�cas del pasante y las 
funciones de los departamentos de la OPRET.

• Para la Selección de los candidatos se tomará en 
cuenta únicamente a aquellos candidatos que 
cumplen con los per�les o requisitos establecidos 
y necesidades de los departamentos que puedan 
cumplir con las necesidades especí�cas del 
pasante.

El proceso de selección

Los bene�cios del pasante

• El pasante realizará sus prácticas guiado por un 
tutor durante el tiempo de su pasantía, el cual será 
responsable de complete su plan de trabajo.

• La institución proporcionará como incentivo la  
¨Tarjeta Pase Metro¨, como forma de “compensa-
ción no económica”.

Requisitos de admisión 

•  Copia de la Cedula de identidad y electoral.

•  Copia Cedula del Padre o Tutor si es menor de edad.

• Carta del Colegio o Universidad que solicita la   
pasantía. 

• Notas o cali�caciones año actual cursado.

Requisitos

Para ser elegible al Programa de Pasantías los candi-
datos deben cumplir con los siguientes requisitos:

• Ser estudiante universitario en una universidad 
acreditada.

• Ser estudiante del 3er. o 4to. grado de educación 
secundaria.

• No haber obtenido el título o grado antes del perío-
do de la pasantía.

• La pasantía debe responder un requisito de la 
Universidad o Colegio.

• No   haber   participado   previamente   en   otro       
programa   de   pasantías académica.

Proceso de solicitud

Las solicitudes de Pasantias se realizan a traves de una 
carta formal al Departamento Recursos Humanos a 
entregarse en las ofcinas de OPRET o enviandolas al 
correo pasantias@opret.gob.do, las mismas deben 
estar acompañadas de los documentos requeridos. 


