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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 bajo la modalidad de Trabajo a Distancia (desde casa) en empresas 

de Colombia con una duración de 5 a 6 meses durante el periodo académico de 

Enero-Junio  2022. 

 

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, 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.  
 

OTRO 

http://www.andi.com.co/Home/Pagina/1047-practicas-estudiantiles-ceap 

 
  

http://www.andi.com.co/Home/Pagina/1047-practicas-estudiantiles-ceap
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Fecha de programa:  

Inicio: Enero 2022 

Fin: Junio 2022 

Las fechas inicio y fin dependerá de la empresa u organismo al que se postule el 

alumno. 

 

REQUISITOS 

 Ser alumno activo del Tecnológico de Monterrey. 
 Ser alumno de nacionalidad Mexicana 

 Estar registrado en alguna carrera de planes anteriores. 
 Promedio mínimo acumulado de 80. 

 Gusto por el trabajo a distancia.  
 Tener al menos 24 materias acreditadas al momento de aplicar. 
 Tener materias disponibles para acreditar por su participación en el 

programa. 
 Tener materias disponibles para cursar el siguiente semestre a su 

regreso al Tec. 
 El alumno deberá considerar que el término de su carrera y graduación 

será al menos un período académico después de su regreso del 
extranjero y en el cual, deberá cursar al menos las últimas 8 unidades de 

su programa. 
 

ESTE PROGRAMA NO ESTA DISPONIBLE PARA AUMNOS DE PLAN TEC21 
 

Costo de colegiatura: 

✓ Colegiatura Tec de 32 unidades (máximo 48 unidades) 

 

• El programa acredita 4 materias de 8 unidades cada una. (Tópicos) 

• Los alumnos podrán completar carga académica de (48 unidades) al 

inscribir máximo dos materias en línea en campus. 

 

TRÁMITES MIGRATORIOS 

Al ser un programa a distancia, no es necesario realizar tramite de visado.  
 

BASES: 
 

Podrán participar todos los alumnos de nacionalidad mexicana 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. 
Ingresa con cuenta del Tec de Monterrey. 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ia4VkRcu9xgEe9HLVtc_Qfe5-AHDLVgy/edit?usp=sharing&ouid=106569200997872872562&rtpof=true&sd=true
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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 selección y aceptación de los alumnos por 

parte de las empresas. 

 

PROCESO DE POSTULACIÓN. 

 

1. Después de seleccionar la vacante envía tu postulación junto con Curriculum 

Vitae y copia de pasaporte en formato pdf por correo electrónico a:  

Delia Flores (dflores@tec.mx)  

✓ En el correo indica la(s) vacante(s) a las que te postulas en orden de 

importancia. 

2. Una vez recibidos dichos documentos, el Tec de Monterrey enviará la 

nominación de los alumnos a las empresas seleccionadas por éstos. 

3. Las empresas revisarán los expedientes y en caso de ser candidato de 

interés, se comunicarán con el alumno para realizar el proceso de 

reclutamiento. 

4. Una vez que el alumno sea seleccionado por la empresa, recibirá carta de 

aceptación (invitación) con información de la vacante y fechas de duración 

del programa. 

5. El alumno deberá notificar a su asesor de PI la aceptación que recibe por 

parte de la empresa. 

6. Es responsabilidad del alumno, el seguimiento oportuno y respuesta a las 

empresas, además de cumplir con las disposiciones que ellas requieran. 

 

 

FECHAS IMPORTANTES: 

Fecha límite para enviar tu postulación: 08 de noviembre 2021 

Fecha límite para recibir aceptación de la empresa: 10 de diciembre 2021. 

En caso de no recibir aceptación en esta fecha, no será posible continuar con 

el proceso. 

Fecha de inicio del programa: Enero 2022 

 

 

Para mayor información: 

Delia Flores 
dflores@tec.mx  

Programas Internacionales  

Vicerrectoría de Internacionalización 

Tecnológico de Monterrey  
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