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Nombre de la convocatoria Electrolux espera por ti 

Organismo oferente AIESEC 

Objetivo  En AIESEC ofrecemos oportunidades de Talento Global a 
jóvenes de últimos semestres o egresados en ingenierías, 
con un nivel de ingles avanzado para trabajar en la 
multinacional Electrolux y darle un nivel mas a su carrera 
profesional. 

Fecha de publicación 01/09/2017 

Cierre de convocatoria 08/10/2017 

Alcance  Nacional 

 

 

Requisitos  

 Ser estudiante o egresado de ingeniería de sistema, industrial.  

 Tener el 70% de tu carrera o máximo 2 años de graduación. 

 Tener entre 18 y 30 años de edad. 

 Hablar y entender inglés medio. 

 Sentir pasión por generar un impacto social en una comunidad. 

Beneficios 

 Experiencia internacional en tu carrera profesional 

 Conocimiento de tu mercado a nivel mundial. 

 Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo 

 Fortalecimiento de tu red de contactos 

 Remuneración según el costo de vida del país.  

Ten en cuenta 

 Comprar tiqueter y seguro internacional  

 Costo de vida en el país de intercambio 

 Costos de visa (Si es necesario) 

 Cuotra FEE de AIESEC.  
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Recomendaciones especiales 

Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales –ORI 

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

 Busque la asesoría de la ORI Nacional o Seccional si 
es de su interés esta convocatoria. 

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

 Para consejería académica contáctenos. 
ori@unilibre.edu.co 

 Los formularios de postulación deben descargarse 
de la página web o ser solicitados en la Oficina de 
Relaciones Interinstitucionales de su seccional. 
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