
AIESEC es la organización de jóvenes más grande del mundo, tiene presencia en 
más de 120 países donde buscan desarrollar el potencial de liderazgo a través de 
experiencias de intercambio profesional y cultural de estudiantes y graduados 

que tengan entre 18 y 30 años. 

A continuación, te contamos sobre los programas Talento Global y Profesor 
Global para que conozcas las generalidades, perfiles y principales destinos.  

Talento Global  
Este programa te permitirá vivir una experiencia profesional en el exterior de 4, 

6 o 12 meses, trabajando con empresas, multinacionales o emprendimientos; 
en las que desarrollarás habilidades profesionales e interculturales, ampliarás 
tu red de networking con profesionales de diferentes áreas y nacionalidades 

y formándote cómo líder. 

Los principales destinos para hacer el programa son Brasil, México, Hungría, 
El Salvador, Guatemala, Ecuador, Chile y Panamá, pero podrás seleccionar 

cualquier otro destino si encuentras una oferta que se adapte a tu perfil 
académico e intereses profesionales. 

Profesor Global 
 Por medio de este programa podrás vivir una experiencia profesional 

en el exterior de 4, 6 o 12 meses, enseñando en colegios, universidades 
o institutos de idiomas; aportando a la educación de calidad en diferentes

comunidades y formándote como líder.  

Perfiles 
-Profesores de idiomas.
-Profesionales en lenguas modernas.
-Conocimiento avanzado en idiomas.

Idiomas requeridos 
-Inglés.
-Portugués.
-Alemán.
-Frances.

Los principales destinos para hacer el programa son Brasil, México, Turquía, 
El Salvador, Guatemala, Ecuador y Polonia, pero podrás seleccionar cualquier 

otro destino si encuentras una oferta que se adapte a tu perfil académico 
e intereses profesionales.  

Estos programas, además de brindarte una experiencia de intercambio 
profesional en el exterior, te brindarán herramientas para el desarrollo de nuevas 

habilidades,potencializarán tu hoja de vida, ampliarán tu red de contactos, 
te permitirán conocer nuevas culturas y enseñar a otros sobre la tuya. 

Importante: 
Podrás validar tu opción de grado u homologar tus niveles de práctica, siempre 

y cuando cumplas con las condiciones y requisitos establecidos 
por la Oficina de Prácticas Empresariales del Poli. 

¿Tienes preguntas?  

Si quieres ampliar la información o aclarar dudas sobre este programa, 
podrás contactarnos en los correos movilidad@poligran.edu.co 

y movilidad3@poligran.edu.co. 

Perfiles 
Áreas en las que podrías 

hacer tu práctica Puedes aplicar si estudias 

Administración 

Administración de empresas 

Negocios Internacionales 

Recursos humanos 

Comercio internacional 

Finanzas 

Contaduría 

Finanzas 

Administración de empresas 

Economía 

Desarrollo de Negocios 
Administración de empresas 

Negocios Internacionales 

Comunicación social -Periodismo 

Marketing, Diseño 
y Fotografía 

Administración de empresas 

Comunicación Social - Periodismo 

Diseño Gráfico 

Mercadeo y Publicidad 

Relaciones Públicas

Sistemas y IT 

Ingeniería de Sistemas 

Diseño 

Ingeniería de Software 

Desarrollo Software 

Programaciones 

Ingenierías Ingeniería Industrial 

 CLIC AQUÍ Si quieres inscribirte en este programa, haz

 CLIC AQUÍ Si quieres inscribirte en este programa, haz

REALIZA TUS PRÁCTICAS 
EN EL EXTERIOR CON LA ORNI Y AIESEC

https://www.poli.edu.co/sites/default/files/presentacion_aiesec.pdf
https://bit.ly/OGTaPolitecnico22
https://www.poli.edu.co/sites/default/files/presentacion_aiesec.pdf
https://bit.ly/OGTePolitecnico22
https://www.poli.edu.co/practicas



