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Con la finalidad de fomentar la movilidad laboral e intercambio cultural y ofrecer 
una experiencia internacional enriquecedora, se invita a los alumnos de las 
carreras de profesional, a postularse para participar en el programa de prácticas 
profesionales en Colombia, con una duración de 5 a 6 meses durante el periodo 
académico de Enero-Junio 2020. 
 
Esta es una iniciativa creada por el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico 
que permite a los estudiantes nacionales de Chile, México, Perú y Colombia, hacer 
una práctica laboral por 6 meses. 
 
Uno de los principales objetivos además de la movilidad, es ofrecer a los alumnos 
un ambiente laboral y de gestión en las empresas más destacadas de la Alianza del 
Pacífico que otorgará la oportunidad para ganar experiencia para su vida 
profesional. 
 
NUESTROS ALIADOS 
 
Empresas de los 4 países de la Alianza del Pacífico, universidades e institutos 
técnicos tecnológicos, gobiernos y gremios empresariales Observatorio de la 
Alianza del Pacífico.  
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Fecha de programa:  
Inicio: enero 2020 
Fin: junio 2020 
Las fechas inicio y fin dependerá de la empresa u organismo al que se postule el 
alumno. 
 
Costo de colegiatura: 
 Colegiatura Tec de 32 unidades  

 
Este programa acredita 4 materias de 8 unidades cada una. (Tópicos) 
 
El costo no incluye: 
 Hospedaje, 
 Seguro Internacional 
 Boleto de Avión 
 Gastos personales 
 Costo y trámite migratorio.  

 
TRÁMITES MIGRATORIOS 
Una vez aceptado por la empresa, es responsabilidad del alumno solicitar visado 
“Vacaciones y Trabajo” y cumplir con los requisitos para este proceso.  
 
REQUISITOS 

 Ser alumno activo del Tecnológico de Monterrey 
 Tener al menos 24 materias acreditadas al momento de aplicar 
 Promedio mínimo acumulado de 80 
 Gusto por el trabajo en equipo 

 
BASES: 
 
Podrán participar todos los alumnos con un promedio general mínimo de 80 al 
momento de la convocatoria y 24 materias acreditadas de su plan de estudios, 
además de cumplir con el perfil de la vacante de su interés. El programa ofrece una 
plaza para cada vacante. 
 

Revisa aquí las vacantes disponibles. 
 

 
NOTA:  
ESTA CONVOCATORIA ES GESTIONADA EN SU TOTALIDAD POR EL CONSEJO 
EMPRESARIAL DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO (CEAP). LA VICERRECTORÍA DE 
INTERNACIONALIZACIÓN DEL TECNOLÓGICO DE MONTERREY APOYA 
ÚNICAMENTE CON SU DIFUSIÓN Y NO TIENE PARTICIPACIÓN ALGUNA EN EL 
PROCESO DE POSTULACIÓN Y SELECCIÓN DE ALUMNOS. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14lcg5bHHLOhwU3jLCqwkYTJ3_eVCqFMD-QlhHadgS-Y/edit#gid=0
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PROCESO DE POSTULACIÓN. 
 

 
 
 

1. Después de seleccionar la vacante de interés, es responsabilidad el alumno 
postularse a dicha vacante y seguir todo el proceso que le indique la empresa 
seleccionada. 

2. Una vez que el alumno sea seleccionado por la empresa, deberá notificar su 
participación en el programa (anexar carta de aceptación) al Coordinador de 
Programas Internacionales de su Campus y a Lic. Delia Flores, 
dflores@tec.mx, Coordinadora de Internships. 

3. La aceptación del alumno a la vacante, dependerá de la empresa. 
4. Es responsabilidad del alumno, el seguimiento oportuno del proceso de 

postulación a esta bolsa de prácticas y cumplir con las disposiciones que 
requiera la empresa. 

5. Durante su periodo en el extranjero, el alumno deberá tener un seguro de 
gastos médicos con cobertura internacional. 
 

PROCESO DE VISADO 
 
El CEAP ofrece vacantes en Perú y Chile, sin embargo, no hay un proceso 
definido de migración para el trámite de visa de prácticas profesionales 
hacia esos países. 
Si el alumno se interesa por alguna de las vacantes en dichos países, es su 
responsabilidad realizar el proceso migratorio necesario y cumplir con los 
requisitos para obtener la visa del país que corresponda. 

 
 

La fecha límite para enviar postulaciones es: 
15 octubre 2019 

mailto:dflores@tec.mx
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SESIONES INFORMATIVAS 
 
MIÉRCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019: https://meet.lync.com/andicom/misaza/TLFOW57V 

MIÉRCOLES 2 DE OCTUBRE DE 2019: https://meet.lync.com/andicom/misaza/S7RYBPZ0 

MIÉRCOLES 9 DE OCTUBRE DE 2019: https://meet.lync.com/andicom/misaza/XLTOPL0M 

MIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2019: https://meet.lync.com/andicom/misaza/4MPTT76G 

MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2019: https://meet.lync.com/andicom/misaza/OUIBPHTX 

 
LINEA DE TIEMPO 

 

 
 
 
 

Para mayor información: 
Delia Flores 

dflores@tec.mx  
Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara  

Vicerrectoría de Internacionalización 
 

Septiembre

• Webinars informativos
• Apertura de convocatoria

Octubre

• Límite para enviar postulación a la empresa
• Entrevistas 
• Proceso de selección por parte de las empresas

Noviembre 
- Diciembre

• Aceptación de la empresa
• Proceso de visado

Enero 2020
• Inicio de Internship
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https://meet.lync.com/andicom/misaza/S7RYBPZ0
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https://meet.lync.com/andicom/misaza/4MPTT76G
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