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Nombre de la convocatoria Convocatoria voluntariado global AIESEC 

Organismo oferente AISEC  

Fecha de publicación 17/07/2017 

Fecha de cierre 31/08/2017 

Objetivo En AIESEC ofrecemos oportunidades de Voluntariado Global a 
jóvenes para que apoyen comunidades, conozcan el mundo y 
desarrollen su liderazgo. Ahora los proyectos en AIESEC están 
alineados con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
ONU para contribuir a los mismos y para lograr que cada vez más 
jóvenes los entiendan, y decidan tomar acción para cambiar 
nuestra realidad antes de 2030. 

Alcance  Estudiantes de pregrado 

 
 
 

Requisitos académicos  

 Tener 18 y 30 años de edad 

 Contar con disponilbilidad de 6 semanas entre diciembre y enero. 

 Abonar cuota administrativa (Incluye cupo en el proyecto, seminario de preparación, 

hospedaje por 6 semanas y una comida diaria ). 

 Tiquetes y seguro internacional.  

 Sentir pasión por generar un impacto social en una comunidad.  
 

 

Beneficios 

 Estadìa en una familia u hospedaje. 

 Recogida en el aeropuerto. 

 Choque multicultural y formación de lazos con nuevos amigos. 

 Experiencia en espacios de aprendizaje restante. 

 Entendimiento de otras culturas y crecimiento individual.  
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Para tener en cuenta 

 Compra de tiquetes y seguro internacional. 

 Costo de vida en el país de intercambio. 

 Costos de visa. Si es necesario. 

 Cuota administrativa de AIESEC. 
 

Procedimiento de postulación  

 Crea tu perfil en nuestra plataforma y aplica al proyecto que màs te guste. (Clic aquí para 

diligenciar) 

 Recibe un e-mail y comienza el proceso de entrevista, selección y aceptación. 

 Realiza el pago, firma el contrato y reúne todos los documentos solicitados en el e-mail.   

 

Contacto 

Nicolas David Valencia Reina 

voluntarioglobalslaiente@aieseccolombia.org 

 

LINK DE LA CONVOCATORIA: 

http://aieseccolombia.org/voluntario-global/ 

 

Mayor información 

Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales 

 Algunas de las Convocatorias requieren del aval 
institucional de la Universidad del candidato. 
Consulte las condiciones.  

 Busque la asesoría de la consejería internacional de 
la faultad de Derecho.   

 Prepare su convocatoria con antelación. Recuerde 
que los procesos de selección son competitivos y 
depende de diversos aspectos a evaluar.  
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