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Nombre de la convocatoria ¡Experiencia internacional con AIESEC! 

Organismo oferente Universidad Libre 

Objetivo  En AIESEC ofrecemos oportunidades de Emprendedor 
Global a jóvenes de últimos semestres o egresados en 
ingenierías, con un nivel de ingles avanzado que 
experimenta el trabajo multicultural, gestiona proyectos 
dentro de un ambiente intenso y diverso, mientras 
aprendes de grandes emprendedores. 

Fecha de publicación 29/09/2017 

Cierre de convocatoria 31/10/2017 

Alcance  Nacional 
 

Dirigido  

 Estudiantes de últimos semestres o egresados en Ingeniería de sistemas, Ingeniería 

industrial, administración de empresas. 

Requisitos  

 Tener entre 18 y 30 años de edad,  

 Últimos semestres de la carrera 

 Nivel de ingles avanzado 

 Contar con disponibilidad de 3 a 6 meses 

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

 Tiquetes y seguro internacional 
 

Beneficios  

 

 Poner en práctica todo tu conocimiento académico. 

 Networking internacional. 

 Competitividad profesional. 

 Fortalecimiento de tu red de contactos. 

 Hospedaje, una comida al día y subsidio de transporte dependiendo del proyecto. 
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Mayor información  

Contacto 

Sofia Ruiz 

sofia.ruiz@aiesec.net 

talentoglobalsaliente.ean@aieseccolombia.org 

 

LINK DE LA CONVOCATORIA: 

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

 

Recomendaciones 

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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