Prácticas Profesionales en USA
La Oficina de Relaciones Internacionales informa que la agencia
de Servicio Educativo Nacional ofrece el nuevo programa de
"Trainee Select" de CIEE para ayudar a sus estudiantes
universitarios y egresados a adquirir una práctica profesional en
los EE.UU. Los interesados pueden ver las prácticas que
mensualmente se ofrecen en el siguiente website: http://www.trainee-select.net usando el
Username: trainee y el Password: select.
Si alguna les interesa, deben cumplir los requisitos del programa:
1. Inscribirse al programa Internship USA o PCT USA en la Agencia de Servicio Educativo
Internacional y tener la entrevista personal.
- Valor de inscripción y entrevista. $80.000.00
2. Tener un nivel avanzado de inglés oral y escrito.
- Se determina en la entrevista personal y con una calificación mínima de 90 en el Michigan
Test.
3. Enviar por e-mail una carta de presentación siguiendo el modelo del "Cover Letter
Template" adjunto, por cada oferta de práctica a la cual quiere aplicar.
4. Enviar por e-mail el "Resumé Template" adjunto, completamente diligenciado por cada
oferta de práctica a la cual quieres aplicar.
5. No hay costo para el servicio de Trainee Select.
Una vez inscrito y aceptado al programa de Internship USA o PCT USA, el candidato debe
mandar por e-mail los documentos del numeral 3 y 4 para revisarlos y confirmar que tiene
los requisitos para la práctica (s) a la (s) cual (es) está solicitando ser considerado.
Después de revisados, se envian a CIEE. Una vez recibidos y aceptados los documentos
por CIEE, ellos los mandan a la empresa que ofrece la práctica.
La empresa interesada en ofrecerle una práctica se pone en contacto telefónicamente con el
candidato para una entrevista personal. Es la empresa que finalmente decide si le ofrece o
no la práctica. Si sale favorecido con la práctica, debe completar la solicitud "CIEE
Application for Training Programs" y la demás documentación para el patrocinio de CIEE
incluyendo el valor del patrocinio y seguro médico que varía según la duración de la práctica.
CIEE debe recibir esto un mes antes de iniciar la práctica.

Si requieren más información pueden comunicarse con:
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José H. Nunes, Director
Servicio Educativo Internacional
Bogotá, Colombia
E-mail: servicioeducativo@cable.net.co
Tel: + (57-1) 274-5798
Fax: + (57-1) 614-9692
http://www.servicioeducativo@cable.net.coco
Fuente: http://comunicaciones.utp.edu.co/antiguas/28355/practicas-profesionales-en-usa
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