
 

Opciones para hacer tus Prácticas Internacionales en Línea 

Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales – ORNI 

1. A través de las agencias en Convenio  

 

Terraventura                                                            

                                                                                

 

Podrás hacer tus prácticas con empresas de Estados Unidos  

y España. 

 

Contacto:  

Adriana Marcela Cárdenas  

mcardenas@terraventura.com.co  

 

Sitio web 

https://www.terraventura.com.co/practicas-internacionales/  

 

 

 

 

 

Prácticas con empresas en Estados Unidos  

Duración: Entre 3 y 6 meses con una intensidad horaria que puede 

variar entre 20 y 40 horas a la semana. 

Requisitos: Nivel de inglés Intermedio Conversacional B2, ser 

mayor de edad, acceso a internet de 10 megas, computador con 

webcam para reuniones con el empleador y de networking con 

candidatos de otros países.  

Prácticas con empresas en España 

Dirigido a: Desarrollo de Software, Ingeniería de sistemas, 

Ingeniería de Software, Ingeniería de Telecomunicaciones, Diseño 

Gráfico y Comunicación Digital. 

Duración: Disponibilidad mínima de 6 meses para hacer la práctica 

virtual. Disposición para trabajar un mínimo de 48 horas por 

semana con un día de descanso. 

Requisitos: Contar con conexión a internet, computador, y un 

espacio adecuado, ser mayor de edad, ser estudiante 

Programación/Diseño, o tener conocimiento en la materia, mente 

abierta para conocer nuevas costumbres.  

Remuneración: Dependiendo del empleador, entre 300 y 500 

euros.
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Emprendennial 

 

 

 

 

Contacto:  

Juan Franco Bellora 

uni@emprendennial.com   

Sitio web 

https://www.emprendennial.com/  

 

 

 

 

 

 

Podrás hacer tus prácticas con empresas de diferentes países de  

Latinoamérica y Estados Unidos.                                        

 

Dirigido a: Mercadeo y Publicidad, Gestión de Mercadeo, 

Comunicación Digital, Diseño Gráfico, Administración de Empresas, 

Negocios Internacionales, Finanzas, Desarrollo de Software, 

Ingeniería de sistemas, Ingeniería de Software e Ingeniería de 

Telecomunicaciones.  

Duración: Mínimo 20 horas semanales por un período de 4 meses. 

Requisitos: Estar cursando el último año en la universidad, ser 

estudiante activo, ser mayor de edad, acceso a internet de 10 megas, 

computador con cámara web, para prácticas con empresas de 

Estados Unidos nivel de inglés B2. Se recomienda la autonomía y 

proactividad.  

Remuneración: No.  
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Animafest 

 

Contacto:  

Por WhatsApp  

+34 697 184 146 

 

Sitio web 

https://www.animafestexperience.net/internshipsabroad/practica

s-virtuales-remotas-online/  

Podrás hacer tus prácticas con empresas de España.  

 

Dirigido a: Mercadeo y Publicidad, Gestión de Mercadeo, 

Comunicación Digital, Diseño Gráfico y Comunicación Social- 

Periodismo.  

Duración:  Mínimo 4 meses. 

Requisitos:  Estar cursando el último año en la universidad, ser 

estudiante activo, ser mayor de edad, acceso a internet de 10 

megas, computador con cámara web.  

Remuneración: No.  

 

 

 

1. Proponer un sitio de práctica 

Es la práctica que el estudiante consigue por sus propios medios. El estudiante puede proponer el sitio de práctica, para lo cual 

debe enviar una carta en papel membrete de la empresa y con las funciones que va a desarrollar a los correos 

electrónicos movilidad@poligran.edu.co,lmcorredor@poligran.edu.co y practicasempresariales@poligran.edu.co  
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