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        CONVOCATORIA 
PRÁCTICA PROFESIONAL  MODALIDAD EXTERIOR 

 
CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN LA ASIGNACIÓN DE 20 CUPOS DE PRÁCTICA 
PROFESIONAL MODALIDAD EXTERIOR CON LA ORGANIZACIÓN AIESEC, SE INVITA A 
LOS ESTUDIANTES DE  PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD EAN DE LOS SIGUIENTES 
PROGRAMAS ACADÉMICOS: INGENIERIA DE SISTEMAS, ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS, NEGOCIOS INTERNACIONALES,  MERCADEO, LENGUAS MODERNAS, 
GESTIÓN CULTURAL Y ECONOMÍA QUE QUIERAN CURSAR SU PRÁCTICA 
PROFESIONAL EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2015 A REALIZAR SU INSCRIPCION A 
TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA UNIVERSIDAD EAN ANTES DEL 05 DE MARZO DE 
2015.  
 
A.- ¿QUÉ ES AIESEC?  
 

AIESEC es una organización global, no política, independiente, sin ánimo de lucro, que es 
dirigida por estudiantes y recién graduados de instituciones de educación superior. 
AIESEC brinda a los estudiantes de pregrado de la Universidad EAN la oportunidad de trabajar y 
adquirir experiencia internacional en áreas como finanzas, mercadeo, ventas, negocios, 
comunicaciones, relaciones públicas, talento humano, gestión de la información, nuevas 
tecnologías, y gestión en general, aplicando tu conocimiento personal en proyectos y planes 
estratégicos; además de recibir entrenamiento por expertos, en temas específicos y practicar 
otros idiomas.  
 
B.- CONVENIO ENTRE AIESEC Y LA UNIVERSIDAD EAN 
  
La Universidad EAN es un socio colaborador de AIESEC, actualmente y por convenio suscrito, 
ofrece a (20) estudiantes de pregrado en las siguientes áreas (administración, mercadeo, 
negocios internacionales, ingeniería de sistemas, lenguas modernas gestión cultural y 
economía) prácticas  según  las siguientes modalidades y condiciones:  
 
MODALIDADES  
 

 PRÁCTICA PROFESIONAL EN EMPRESA  

o Dirigida a los estudiantes de pregrado de la  Universidad EAN de acuerdo a los programas 

enfoque detallados en el cuadro anexo.  

o Duración mínima: 6 meses.  

o Cuota única de afiliación: 1.51 SMMLV (1.069.621 Pesos Colombianos) 

o La práctica que propone AIESEC es remunerada y garantiza los gastos de sostenimiento 

(alimentación, hospedaje y transporte entre la vivienda y el lugar de práctica)  



 

 
El Nogal, Carrera 11 No. 78-47 Nit: 860.026.058-1 Centro de Contacto: (57-1) 5936464 

Bogotá – Colombia, Suramérica 
www.ean.edu.co 

 

Ing. de Producción.  
www.abet.org 

 

PROGRAMAS 

ENFOQUE 

BENEFICIOS  REQUISITOS  OFERTAS EN LOS 

PAISES  

Ingeniería de 

Sistemas 

Buena oferta laboral a perfiles 

colombianos debido a la gran 

demanda global. Estar a la 

vanguardia de los cambios 

tecnológicos a nivel global. 

Aprender a ser innovador, 

analista y a estar en constante 

investigación de nuevas 

tecnologías. Desarrollo de 

proyectos que faciliten el 

funcionamiento de una 

organización a nivel 

tecnológico.  

Habilidades en Programación en 

las siguientes áreas: aplicaciones 

web, aplicaciones de usuario, 

aplicaciones mobile, 

Telecomunicaciones.  

Habilidades idiomáticas: Inglés B 

(Medio- Bajo) para áreas de 

desarrollo web o aplicaciones de 

usuarios. Inglés mínimo B2 (Medio- 

Alto) para las áreas de 

telecomunicaciones o aplicaciones 

móviles.  

No necesita experiencia Profesional 

previa  

BRASIL: Requerimientos de 

lenguaje ( inglés medio B1 y 

español)  

INDIA: Requerimientos de 

lenguaje (inglés excelente 

B1/ B2)  

 

Administración  

de Empresas 

Tener experiencia laboral en 

países de mayor crecimiento 

económico. Conocimiento de 

nuevos comportamientos 

organizacionales. Oportunidad 

para profundizaren una 

segunda lengua.  

Inglés Mínimo B2                                     

( marco común Europeo) 

 

INDIA: Requerimientos de 

lenguaje(inglés excelente 

B2/C1 ) No requiere 

experiencia laboral.  

BRASIL: Requerimiento de 

lengua B2.  En algunas 

ofertas reqieren experiencia 

laboral.  

MÉXICO: Requerimiento de 

lengua B2.  En algunas 

ofertas reqieren experiencia 

laboral. 

Negocios 

Internacionales  

Mercadeo  

Lenguas Modernas 

Tener experiencia laboral en 

países de mayor crecimiento 

económico. Conocimiento de 

nuevos comportamientos 

organizacionales. Oportunidad 

para profundizaren una 

segunda lengua.  

Inglés Mínimo B2                                     

( marco común Europeo) 

 

INDIA: Requerimientos de 

lenguaje(inglés excelente 

B2/C1 ) No requiere 

experiencia laboral.  

BRASIL: Requerimiento de 

lengua B2.  En algunas 

ofertas reqieren experiencia 

laboral.  
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 PRÁCTICA PROFESIONAL –SOCIAL  

o Dirigida a los estudiantes de pregrado de la  Universidad EAN de acuerdo a los programas 

enfoque detallados en el cuadro anexo.  

o Duración mínima: 6 meses. 

o Cuota única de afiliación: 1.72 SMMLV ( 1.108.282 Pesos Colombianos) ( valor para 2 

proyectos)  

o La práctica que propone AIESEC NO es remunerada pero  garantiza  al menos dos de los 

siguientes los gastos de sostenimiento (alimentación, hospedaje y/o transporte entre la 

vivienda y el lugar de práctica)  

o Para que esta práctica sea válida como práctica profesional  el estudiante debe participar 

al menos en 2 proyectos sociales consecutivos en el mismo país o en países cercanos, de 

una duración mínima total de 4 meses.  

 
PROGRAMAS 

ENFOQUE 

BENEFICIOS  REQUISITOS  OFERTAS EN LOS PAISES  

Mercadeo  

 

Tener experiencia laboral en 

países de mayor crecimiento 

económico. Conocimiento de 

nuevos comportamientos 

organizacionales. Oportunidad 

para profundizaren una 

segunda lengua.  

 

 

 

 

Inglés Mínimo B2                                     

( marco común 

Europeo) 

 

BRASIL: Requerimientos de lenguaje(inglés 

B1/B2) 

ITALIA: Requerimientos de lenguaje ( inglés 

B2/ C1, conocimientos de italiano y/o francés 

es un plus)  

AMÉRICA LATINA ( habla hispana): 

Requerimientos de lenguaje ( inglés básico- 

medio A2-B1)  

Lenguas Modernas 

Administración  

de Empresas 

Gestión Cultural  

BRASIL: Requerimientos de lenguaje(inglés 

B1/B2) 

AMÉRICA LATINA ( habla hispana): 

Requerimientos de lenguaje ( inglés básico- 

medio A2-B1) 

Economía  
BRASIL: Requerimientos de lenguaje(inglés 

B1/B2) 

 
CONDICIONES:  
 

 10 CUPOS con la exención del 100% sobre el valor de la cuota única de afiliación a AIESEC y la 

garantía por parte de AIESEC de contar con una práctica en el exterior, que le permite al 

estudiante acceder a las prácticas administrativas y técnicas que ofrece AIESEC en el mundo, 

para la modalidad de práctica profesional en empresa.  
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 10 CUPOS con la exención del 50 % sobre el valor de la cuota única de afiliación a AIESEC y la 

garantía por parte de AIESEC de contar con una práctica en el exterior, que le permite al 

estudiante acceder a las prácticas administrativas y técnicas que ofrece AIESEC en el mundo, 

para la modalidad de práctica profesional - social  

El estudiante deberá correr con los siguientes gastos: 
 

 Seminario de preparación a la internacionalización- AIESEC (EPIC) por valor de 0,15 SMMLV     
$  96.653 Pesos Colombianos). 

 Tiquete aéreo ida y regreso al país de destino. 

 Gastos de visado. 

 Seguro internacional. 

 
C.- REQUISITOS GENERALES PARA PARTICIPAR  
 

 Ser mayor de 18 y menor de 30 años 

 Tener dominio del idioma inglés de acuerdo a los requisitos indicados en cada caso.  

 No haber recibido sanciones disciplinarias  

 Ser estudiante activo de la Universidad EAN en el momento de realizar la práctica profesional. 

 Tener pendiente por inscribir la unidad académica “Práctica Profesional”.  

 Contar con un periodo de cuatro meses desde el momento que aplican hasta el momento de 
viajar. La práctica se desarrollará a partir de julio de 2015.  

 Tener aprobado el 75% de los créditos de la carrera por la cual se postula.   

 Encontrarse a paz y salvo por todo concepto con la Universidad. 

 Disponibilidad económica y personal para desarrollar la práctica profesional en el exterior. 

 
D.- PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN 

 

Para aplicar a este programa debes inscribirte a través de la página web de la Universidad EAN 
proporcionando adicionalmente la siguiente documentación:  
 
 Certificado médico. ( Lo expiden sin ningún costo en el consultorio médico de la EAN)  

 Copia de la cédula de ciudadanía ampliada a 150%  

 Copia del  pasaporte ampliada a 150% 

 Carta de intención dirigida a AIESEC en la  que explique por qué quiere participar en el programa de 
práctica internacional.  

 Hoja de vida formato Europass.  

 

Todos los documentos deben ir debidamente diligenciados de lo contrario la candidatura no 
tendrá posibilidad alguna de ser cursada. Asimismo, no se cursarán postulaciones incompletas, 
ilegibles o fuera de plazo. Tampoco serán evaluadas las postulaciones recibidas directamente en 
AIESEC sin oficialización a través de la Universidad EAN.  
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E.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN  
 

E1.- VALIDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD EAN  
 

Una vez cerrada la convocatoria de inscripción, comienza el proceso de validación de cada una 
de las candidaturas, con el objetivo de comprobar que los estudiantes cumplen con todos los 
requisitos establecidos en la convocatoria.  
 
E2.-– VALIDACIÓN AIESEC PRUEBA DE INGLÉS Y ENTREVISTA PERSONAL 
  

Desde la Dirección de la Internacionalización enviaremos las postulaciones que cumplen con 
todos los requisitos académicos a los representantes de AIESEC encargados de las prácticas 
internacionales, quienes citarán a los estudiantes a una prueba de inglés personal en la Oficina 
de AIESEC situada en la sede el Nogal de la Universidad EAN. Esta prueba consta de un test 
escrito y una entrevista personal en inglés.  
Al finalizar el proceso de selección,  AIESEC hará entrega a la Dirección de la Internacionalización 
y de las Relaciones Institucionales un informe del  proceso de selección que dará cuenta de los 
resultados de ambas pruebas.  
 
 
F.  PROCESO DE ASIGNACIÓN DE PLAZAS DE PRÁCTICAS INTERNACIONALES POR PARTE DE 
LA UNIVERSIDAD EAN 
 

Superado el proceso de selección de AIESEC, comienza el proceso de evaluación de cada una de 
las candidaturas.  La elección de los estudiantes de intercambio estará a cargo de un comité de 
intercambio académico compuesto por: 
 

a. Director de la Internacionalización y de las Relaciones Institucionales.   
b. Directores de Programa.  
c. Coordinador de Prácticas Profesionales  

 
Este comité analizará criterios académicos y de conducta de los estudiantes y asignará los 
diferentes cupos/ exención de la CUA .  
 
G. PROCESO DE CONSIGNACION Y FIRMA DEL CONTRATO.  
 

Concluidos los pasos anteriores, y solo los estudiantes elegidos deberán:  
 

I. Cancelar en la siguiente cuenta de  AIESEC en Colombia número 04813517041 - 

Bancolombia, el valor correspondiente a la cuota única de afiliación a AIESEC y el valor 

del seminario de preparación. ( El valor de la cuota de afiliación a abonar dependerá  de 

asignación de los cupos y la exención concedida)  

 

II. Firmar un contrato con AIESEC y someterse a él.  
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 Cada estudiante se comprometerá por escrito con AIESEC a postularse a 15 empresas  
por semana de acuerdo al enfoque de su programa académico. Adicionalmente, los 
estudiantes pueden presentarse a oportunidades abiertas en otros países.  

 

 Una vez firmado el contrato y después de recibir una inducción sobre el acceso a la  
plataforma de AIESEC el proceso de aplicación on line a empresas, AIESEC asignará un 
tutor a cada estudiante.  Semanalmente, el estudiante deberá elaborar un reporte sobre 
su actividad en el formato de AIESEC. AIESEC revisará con el estudiante su proceso y si no 
ha sido aceptado por ninguna empresa /organización extranjera, AIESEC evaluará con el 
estudiante las distintas postulaciones y apoyará el proceso de búsqueda de una práctica.  
 

 El estudiante deberá filmar un video en inglés para subir a su postulación. En este video  
el estudiante  deberá presentarse y explicar cuáles son sus habilidades.  

 
NOTA: Una vez el estudiante haga efectivo el pago y haya firmado el contrato con 
AIESEC, se le proporcionará una clave y un usuario para que acceda a la plataforma de 
AIESEC.  

 
H. PROCESO DE BUSQUEDA Y OFICIALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 
 

I. Antes de aceptar un proyecto o una práctica, los estudiantes  deben contar con el visto  
bueno de la oficina de prácticas profesionales  practicas@ean.edu.co. Sin esta aprobación, 
su práctica no será validada una vez la finalicen, ni les será asignado tutor.  Adicionalmente, los 
estudiantes deberán radicar  en la oficina de prácticas profesionales una serie de 
documentación que le será informado por el equipo de la oficina todo ello con el fin de 
oficializar su práctica y asignarles un tutor.  

 
II. Matricular la unidad académica “Práctica Internacional”  antes de comenzar su  

actividad, y siempre debe hacerse en los periodos de matriculas de la Universidad. El tutor 
comenzará a trabajar con los estudiantes al comienzo del semestre académico, por lo que toda 
actividad que desempeñen los estudiantes antes del inicio del segundo semestre del 2015 no 
será tenida en cuenta como práctica. Lo ideal es que los estudiantes comiencen su práctica a 
últimos de julio de 2015.  
 

III. Antes de viajar y con el propósito de que los estudiantes puedan acceder a los beneficios  
de la Resolución 10/2013 " incentivo- descuento a la movilidad" deberá radicar en este correo 
electrónico: internacionalizacion@ean.edu.co los siguientes documentos:  
 

 Aceptance Note  

 Copia de la visa correspondiente. Una vez  el estudiante sea notificado de la concesión de  
      su práctica, la Dirección de la Internacionalización y de las Relaciones Institucionales  le 
      apoyará en el proceso de solicitud de su visa, que le permita permanecer de forma legal  
 

mailto:practicas@ean.edu.co
mailto:internacionalizacion@ean.edu.co
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en el país correspondiente.  La Universidad le apoya en el proceso, pero no garantiza el 
otorgamiento de su visa. Todos los estudiantes que viajen a Brasil deben tramitar la visa 
MERCOSUR, indicando que van a realizar su práctica profesional. 

 

 Adquirir  un seguro de asistencia médica internacional, que cubra al estudiante desde su 
salida hasta su regreso a Colombia. El estudiante debe radicar una copia de este seguro 
junto con la copia de su tiquete aéreo.  

 
 
I. COMPROMISOS QUE DEBERÁN ASUMIR LOS SELECCIONADOS CON LA UNIVERSIDAD EAN 
UNA VEZ SE INCORPOREN A SU PRÁCTICA INTERNACIONAL.  

 

Adicionalmente una vez esté instalado en su práctica, deberá dialogar con su jefe inmediato 
para definir el proyecto de práctica profesional y así notificarlo mediante el formato establecido 
por la Oficina de Prácticas Profesionales.  
 

 
CRONOGRAMA POR SEGUIR: 

 

FECHAS  ACTIVIDADES  

05 MARZO     CIERRE DE LA CONVOCATORIA  

09 MARZO  
11 MARZO   

VALIDACIÓN UNIVERSIDAD EAN  
ENVIO DOCUMENTACIÓN AIESEC 

  

13-17 MARZO  PRUEBAS AIESEC  
RESULTADOS PRUEBAS DE INGLÉS 

20 MARZO  ASIGNACIÓN DE CUPOS 
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

23 MARZO – 4 ABRIL  CONSIGNACIÓN Y FIRMA DEL CONTRATO CON AIESEC  

08 ABRIL  TUTORIAL APLICACION ON LINE Y ASIGNACION DE TUTORES POR 
PARTE DE AIESEC  

27 ABRIL  PRIMERA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO.  
Para esta fecha el estudiante ya debe contar con un mínimo de 30 
aplicaciones registradas.  

15 MAYO  SEGUNDA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO  
( reubicación de casos)  
Para esta fecha el estudiante ya debe contar con un mínimo de 90 
aplicaciones registradas. 

23 MAYO  
  

SEMINARIO PREPARACION INTERNACIONALIZACION- AIESEC  
(EPIC) 08 AM  - 6 PM  en la Universidad EAN 

05 JUNIO  TERCERA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO  
(Casos excepcionales. Todos los estudiantes deberían tener su práctica 
para este momento) 
Para esta fecha el estudiante ya debe contar con un mínimo de 135 
aplicaciones registradas. 
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MAYORES INFORMES: 

 
  

Dirección de la Internacionalización y de las 
Relaciones Institucionales  
Cra 11 – N°78-47  
Tel: (57) (1) 5936464 Ext. 1163-1137-1161  
internacionalizacion@ean.edu.co 

 

Prácticas Profesionales 
Cra 11 – N°78-47  
Tel: (57) (1) 5936464 Ext. 2811-2846-2847 

practicas@ean.edu.co  
 

Camila Pérez  Sergio Bardales 
Vice-President Outgoing Global Internship Program 
AIESEC in Colombia- AIESEC EAN 
Mobile: 320 349 8138   
Office: (+571) 593 6162 ext. 1166 e: sergio03189 ;  

camila2.perez@aiesec.net 

Vice-President Outgoing Global 
Community Development Program 
AIESEC in Colombia- AIESEC EAN 
Mobile: (+57) 3045230050 
Office: (+571) 593 6162 ext. 1166  
sergio.bardales@aiesec.net  

  

 
 

mailto:internacionalizacion@ean.edu.co
mailto:practicas@ean.edu.co
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