
Entrenamiento práctico y experiencia de trabajo en Derecho de Telecomunicaciones  
La firma internacional Hyde & Associates está aceptando solicitudes para su “Undergraduate Program” en 
Derecho de Telecomunicaciones dirigido a estudiantes de pregrado interesados en esta fascinante rama del 
derecho.  

El Undergraduate Program está diseñado para identificar estudiantes de derecho con talento dispuestos a asistir 
a la firma con asignaciones jurídicas y tareas cotidianas. El programa introduce y entrena a los estudiantes en 
derecho de las telecomunicaciones y expone a los candidatos prometedores al trabajo, proporcionando 
asignaciones reales en relación con instituciones alrededor del mundo. El programa también está diseñado para 
ayudar a la firma a identificar los candidatos más calificados para satisfacer la creciente demanda de empleados 
permanentes en la firma. 

Hyde & Associates se especializa en la 
regulación y la asesoría comercial 

relacionada a las telecomunicaciones en 
todo el mundo.  

 

Cada día nuestro equipo de trabajo 
desempeña actividades en los seis 
continentes, asesorando agencias de las 
Naciones Unidas, misiones diplomáticas, 
corporaciones globales, operadores de 
telecomunicaciones y otras empresas 
internacionales.  

The H&A  

Undergraduate 

Program 

Responsibilidades 

Calificaciones 

Las responsabilidades dependerán del nivel de participación del 
candidato. Éstas incluyen, pero no necesariamente se limitan a: 

 Investigar sobre leyes y regulaciones en su país o países de 
destino, 

 Asistir en tareas cotidianas en relación a los casos de clientes 
reales, 

 Realizar investigaciones y análisis legal y objetivo, 

 Revisar ciertos puntos en las regulaciones y asesorar a la firma 
acerca de su implementación en la práctica, 

 Supervisar los procedimientos administrativos para los clientes 
en diferentes cuestiones. 

 Estudiante de Derecho. Se podrían aceptar algunos estudiantes 
graduados. 

 Capacidad de conducirse frente a la administración y frente a 
instituciones públicas y privadas. 

 Suficiente dominio del inglés. Los que tengan el inglés como 
lengua materna deben poseer un alto nivel de otra lengua. Los 
que no tengan el inglés como lengua materna deben tener un 
buen dominio del inglés en el ámbito laboral para poder 
comunicarse con colegas dentro de la empresa. 

 Fuerte ética, compromiso y diligencia en el trabajo. 

 Interesado en viajar.  

 ¿Interesado? 

www.hydeandassociates.com 

 


