
Oferta agencias aliadas en prácticas 

profesionales internacionales 

C A N C I L L E R Í A

Febrero 2022



AIESEC

 Modalidad: Presencial (en su mayoría)- Algunas oportunidades Híbridas

 Destinos: Brasil, Panamá, Turquía, Hungría y posiblemente Perú (depende del perfil del estudiante)

 Duración: 

–Corta: de 8 a 12 semanas (para estudiantes sin experiencia). Es necesario hacer dos prácticas bajo esta modalidad para completar las 

semanas requeridas por la universidad- puede ser en la misma empresa/ ciudad o en otra ciudad/ país.

–Media: de 13 a 26 semanas (para estudiantes con experiencia laboral en su área de estudios).

–Larga: de 26 a 72 semanas (para estudiantes con experiencia laboral en su área de estudios de 1 a 2 años)  a mayor duración, mayor 

exigencia por parte de las empresas y nivel requerido de idioma B2.

 Compensación: –de 8 a 12 semanas  Hospedaje cubierto y posiblemente transporte o alimentación (depende de la empresa)

– de 13 a 26 semanas y de 26 a 72 semanas  sí hay remuneración.

 Precios: –de 8 a 12 semanas  1’231.859 COP + IVA (al ser necesario dos procesos el valor es de 2'204.745 COP aprox.) – de 13 a 

26 semanas  1’590.492 COP + IVA – de 26 a 72 semanas  1’959.470 COP + IVA *Incluye búsqueda de la empresa y 

asesoramiento con el seguro médico internacional.

 Requisitos: –Ser estudiante activo superior a séptimo semestre –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) –Seguro médico internacional.



 Observaciones:

- Para el caso de práctica en Brasil se requiere presentar examen de suficiencia en inglés. Se solicita un permiso de entrada al 

país y a posterior se tramita la extensión- no se requiere VISA.

- Para Turquía y Hungría se requiere VISA 

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

- Las ofertas siempre incluyen hospedaje y las otras posibilidades dependen de la empresa

- Las oportunidades de prácticas en psicología son limitadas (de 100 ofertas, 10 son para psicología  organizacional)

- Se retoman los voluntariados con duración de 1 mes, se pueden hacer 3 para completar las semanas requeridas (opción para 

psicología social).

- Opciones de ofertas para áreas administrativas, psicología organizacional (recursos humanos), ingenierías (ingeniería de 

sistemas tiene mayores plazas), matemáticas. 

 Fecha límite: iniciar la aplicación en marzo/ abril 

 Contacto:

- Johan Corredor - Relaciones Universitarias - b2c.ean@aieseccolombia.org 

- Alejandra Ruiz Gamboa - Presidencia - presidencia.ean@aieseccolombia.org



EXTUDIA

 Modalidad: Presencial (la mayoría)- Virtual- Híbrido 

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

virtual, híbrido y presencial (no es segura la remuneración por la situación post pandemia)–Francia (prácticas pagas y se requiere 

dominio del idioma)–Reino Unido (oportunidad para ingenierías) no pagas/ 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) –Bélgica, Japón (solo virtuales) –Qatar –Canadá.

 Duración: –Mínimo 16 semanas 

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

 entre 1200 USD y1500 USD (subjetivo a auxilios de conectividad) –Suiza es garantizado el pago 1880 (CHF 2300 por mes) 

Francia  500 euros mensuales –Reino Unido  no remuneradas (subjetivas a auxilios) –España 300 USD- virtual*

*Depende del empleador.

 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 indicando que es un proceso académico de prácticas.



 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

- Para el caso de psicología hay opciones presenciales en todas la áreas, menos en clínica.

- Empezar el proceso de acuerdo con las fechas límite 

- Contar con las condiciones básicas previas a la postulación (suficiencia del idioma, pasaporte, hoja de vida, preparación para 

entrevistas, recurso monetario importante (1000 USD x mes).

 Fecha límite: Abril

 Contacto:

- Adriana Carolina Saavedra- adriana@extudia.com


