
 
El Puerto ofrece pasantías cada verano e invierno 
para la escuela superior, con áreas de enfoque que 
incluyen Aviación, Marítima, Sostenibilidad 
Ambiental y Participación Comunitaria. Las pasantías 
combinan la exploración de carreras en industrias 
relacionadas con puertos con experiencia laboral de 
la vida real en diferentes departamentos. Los 
pasantes también tendrán la oportunidad de 
practicar el desarrollo de destrezas en áreas como 
gestión de proyectos, oratoria y trabajo en equipo. 

 

El Puerto ofrece oportunidades únicas de pasantías 
una vez finalizada la secundaria durante todo el año 
diseñadas para reclutar personas específicamente de 
asociaciones postsecundarias con escuelas técnicas y 
programas de certificación. 

 
El Puerto ofrece pasantías universitarias y de 
postgrado durante todo el año. Estas pasantías 
permiten que los estudiantes trabajen en un campo 
alineado con sus metas educativas y profesionales. El 
Puerto ofrece pasantías en varios de sus distintos 
departamentos, como el de contabilidad, ingeniería, 

gestión de la construcción, gestión de proyectos, 
operaciones aeroportuarias, legal, recursos 
humanos, medio ambiente y muchos más. 

 
 

Cada seis meses, el Puerto contrata a una pequeña 
cohorte de veteranos recién separados o retirados. 
Durante la beca pagada de seis meses, los veteranos 
estarán expuestos al entorno laboral civil y a las 
prácticas comerciales corporativas. Los becarios 
veteranos se asocian con un mentor y un grupo de 
trabajo para guiarlos en el desarrollo de sus metas 
profesionales. Recibirán ayuda para identificar 
destrezas transferibles, trabajar en su currículo y 
mejorar las técnicas de entrevista. 

Detalles y elegibilidad 

Para obtener más detalles sobre la gama de 
oportunidades de pasantías y becas del Puerto de 
Seattle, incluidos los requisitos específicos de 
elegibilidad del programa, visite 
portseattle.org/careers.  

Todas las pasantías y becas son remuneradas 

Todas nuestras pasantías y becas son remuneradas y 
muchas también generan créditos. Envíe un correo 
electrónico a Internships@portseattle.org para 
obtener más información. 
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