
Oferta agencias aliadas en prácticas 

profesionales internacionales 

C A N C I L L E R Í A

Octubre 2021



GRASSHOPPER

➢ Modalidad: Presencial

➢ Destinos:

* España (Barcelona- Madrid) --> Contabilidad, finanzas, marketing digital, business management, human resources (opción para 
psicología), web desing (opción para ingeniería de sistemas)

* Estados Unidos (Nueva York) --> Marketing, ventas y negocios

➢ Duración: 4-6 meses (no incluye la acomodación)/ normalmente no son remuneradas, sino que se aplica a alivios económicos y 
auxilios --> subjetiva (depende de las empresas)

➢ Compensación:

* España --> Puede tener una ayuda entre 100 a 300 euros al mes

* Estados Unidos --> Puede tener una ayuda entre 200 a 500 dólares al mes

➢ Precios:

* España -> 600 USD (inscripción) + 1100 USD (proceso sin seguro internacional )

* Estados Unidos --> 600 USD (inscripción) + 1500 USD (proceso) + 1850 USD (sponsor + seguro internacional)

➢ Requisitos: –Ser estudiante activo –Hoja de vida (formato específico) –Video de motivación (formato específico) –Certificado 
de estudios expedido por la universidad.



➢ Observaciones:
- Proceso de 3 meses para buscar opciones con la hoja de vida y hacer la entrevista (inscripcón 600 USD) --> luego de la 

entrevista y ya con la aceptación para el estudiante (proceso 1500- 1100 USD) ---> Se inicia el proceso de visado (en el caso 

del sponsor se pagan antes de empezar 1850 USD).
- Claridad con los estudiantes respecto a la subjetividad de las compensaciones por parte de las empresas

- Importancia de contar con disposición monetaria adicional --> 3000 euros para poder tramitar la VISA a España y 1500 

USD por cada mes de estadía para tramitar VISA J1 Estados Unidos.

- Para el caso de práctica en Estados Unidos se debe certificar nivel de inglés B2. Para el caso de práctica en España no es 

obligatorio certificar nivel de inglés, pero si deseable, tomando en consideración posibles prácticas con multinacionales.

➢ Fecha límite: empezar el proceso de 5- 6 meses antes del viaje (por gestión de VISA)

➢ Contacto: Lorena Diaz- directorbogota@gi.com.co



AIESEC

➢ Modalidad: Presencial (mayoría)- Semipresencial

➢ Destinos: Solo países de Latinoamérica + Hungría, Turquía y México

➢ Duración: –de 6 a 12 semanas (para estudiantes sin experiencia) bajo modalidad presencial y opción de semipresencial (es necesario 

hacer dos prácticas bajo esta modalidad para completar las semanas requeridas por la universidad)–de 13 a 26 semanas (para 

estudiantes no necesariamente con experiencia) bajo modalidad presencial –de 27 a 58 semanas bajo modalidad presencial --> a 

mayor duración, mayor exigencia por parte de las empresas.

➢ Compensación: –de 6 a 12 semanas → Hospedaje y una comida al día (depende de la empresa)– de 13 

a 26 semanas sí hay remuneración (depende de la empresa)

➢ Precios: –de 6 a 12 semanas → 1’345.900 COP (al ser necesario dos procesos el valor es de 2'204.745 COP)–de 13 a 26 semanas 

→ 1’739.000 COP –de 27 a 58 semanas → 2’143.150 COP *Incluye búsqueda de la empresa y asesoramiento con el seguro médico 

internacional.

➢ Requisitos: –Ser estudiante activo –Ser mayor de edad (entre 18 y 30 años) -Tener un buen nivel de inglés (se presenta como un 

factor importa de selección para algunas empresas)



➢ Observaciones:

- Para el caso de práctica en Brasil se requiere presentar examen de suficiencia en inglés

- El pago se realiza una vez el estudiante culmine su proceso de contratación con la entidad extranjera.

- Para el visado en Brasil, el estudiante está libre por 3 meses, posteriormente se emite una carta de extensión de la permanencia 

por los meses que falten para culminar la práctca.

➢ Fecha límite: No aplica (fecha tentativa: principios de octubre)

➢ Contacto: Laura Colunge López- presidencia.ean@aieseccolombia.org



TROTAMUDOS

➢ Modalidad: Presencial

➢ Destinos: Estados Unidos

➢ Duración: medio año (6 meses)- Año- año y medio

➢ Compensación: Remuneración de 8 a 10 USD por hora- se trabaja 40 horas a la semana (hospedaje, bonos de alimentación, 

auxilios dependen de las empresas)

➢ Precios:

*Pasantía asistida: 6 meses 2330 USD –Año 3190 USD –Año y medio 4150 USD ¿Qué incluye?

• Asesoría por parte de Trotamundos y del Sponsor para diligenciar adecuadamente toda la documentación requerida.• Entrevista

personal. • Manual de Entrenamiento. • Asistencia las 24 horas. • Asistencia para tramitar el número de seguridad social. • Seguro 

médico. • Los documentos para visa DS-2019, SEVIS. • Inscripción al programa (50 USD) *No incluye VISA ni tiquetes aéreos

*Pasantía Independiente: 3 meses 1650 USD- 6 meses 1.830 USD - 12 meses 2.290 USD.

➢ Requisitos: –Tener entre 18- 35 años –Mínimo estar en sexto semestre –Nivel de Inglés B2 (sirve el certificado oficial del centro de 

lenguas o un certificado de un profesor expedido en los últimos dos años)



➢ Documentación: Formatos, certificación de estudios- hoja de vida en inglés (no mayor a 2 hojas), dos cartas de recomendación y 

carta de presentación --> Con la hoja de vida el sponsor validad que tan probable es conseguir la práctica.

➢ Observaciones:

- Se requiere manejo de vocabulario técnico en inglés (no solo conversacional) 

-Tipo de VISA requerida J1 

-Oferta para programas de mercadeo, finanzas y sistemas (no psicología)

- Proceso mínimo de 6 meses

- Claridad a los estudiantes sobre importancia de disponer de recursos monetarios adicionales 

- Se realiza un proceso de entrevistas en inglés para avalar la suficiencia del inglés 

- Se inicia el proceso con un abono de 500 USD y se desembolsa el restante una vez el estudiante culmine su proceso de contratación 

con la entidad extranjera (plazo de 6 meses para conseguir práctica --> Pasados los 6 meses sin conseguir práctica el estudiante decide si 

continua con el proceso o se le devuelve el abono inicial --> Ante un rechazo de la oferta por parte de los estudiantes se paga penalidad 
500 USD.

- La asignación de la empresa es aleatoria.

➢ Fecha límite: se requiere un mínimo de 6 meses previos para la gestión.

➢ Contacto: María Victoria Polonia- mariavp@trotamundos.com.co



EXTUDIA

➢ Modalidad: Presencial (la mayoría)- Virtual- Hibrido

➢ Destinos: Asia (áreas de turismo- servicio al cliente)/ opción presencial y virtual –Estados Unidos (reciben en cualquier área)/ opción 

virtual, hibrido y presencial (no es segura la remuneración por la situación post pandemis)–Francia –Reino Unido (oportunidad para 

ingenierías)/ virtual –España (buena opción para prácticas virtuales) planean entregables semanales y una reunión en quipo 

semanal/ opción virtual y presencial –Malta (todas las áreas menos psicología) –Belgica, Japón (solo virtuales) –Qatar –Canadá.

➢ Duración: –Mínimo 6 meses

➢ Compensación: –Asia → 300/400 USD mensuales (viven en los mismos lugares y tienen auxilio de alimentación) –Estados Unidos 

→ 1500 USD (subjetivo a auxilios de conectividad) –Francia → 400 euros mensuales –Reino Unido → no remuneradas (subjetivas 

a auxilios) –España 300 USD- virtual*

*Por normativa frente a prácticas virtuales puede que la empresa no de remuneración.

➢ Precios: Lo cobra el partner aliado en el exterior- Extudia no cobra intermediación

➢ Requisitos: Presencial → –Pasaporte vigente –Carta de presentación (que busca en la práctica) –Hoja de vida –Carta de la 

institución origen –Contar con fondos demostrables ante la embajada –suficiencia del idioma (entrevista). Virtual → Suficiencia del 

idioma (entrevista) –Documento de identidad –Carta de presentación (que busca en la práctica) –Hoja de vida –Carta de la institución 

origen.



➢ Observaciones:

-Tener presente las restricciones de ingreso y cuarentena (vacunación y vacunas permitidas)
-Proceso de visado entre 12 a 16 semanas

-En virtualidad: los estudiantes tienen una programación previa de tareas que no interfiere con los cambios horarios entre países. Tienen 
que cumplir con una cantidad horas estipuladas 

-Para práctica en Francia es necesario tener el idioma previo (el programa incluye 4 semanas de Francés) 

-Para Estados Unidos suficiencia de inglés B2

-El costo incluye asesoría en el proceso de visado y documentación.

-Para el caso de psicología se puede gestionar para prácticas 2022-2

➢ Fecha límite: N/A- Tener presente que se requiere una preparación de entre 12-16 semanas.

➢ Contacto: Adriana Carolina Saavedra- adriana@extudia.com



SESIONES INFORMATIVAS

➢ Viernes 8 de Octubre 5:00 p.m.- Agencias invitadas AISEC y Trotamundos

Enlace de conexión:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NmYwNWFkNzAtYzQzNS00Yjc0LWI2NjAtYmNkNWNkZTk2MWZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%
22%3a%22299a2881-1380-4020-b42f-715a35e1bcaf%22%2c%22Oid%22%3a%220e7c8ad4-9f8c-4b75-bed0-
7d2132d34870%22%7d

➢ Miércoles 20 de Octubre 2:00 p.m.- Agencias invitadas Extudia y Grasshopper

Enlace de conexión:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MzQzMDg3MWMtOTZlZC00NTM0LTkxNWYtNWVhY2JjNmY1ZTJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%
22%3a%22299a2881-1380-4020-b42f-715a35e1bcaf%22%2c%22Oid%22%3a%220e7c8ad4-9f8c-4b75-bed0-
7d2132d34870%22%7d


