
Terraventura se fundó en el año 2011 y desde entonces ha apoyado a estudiantes 
y jóvenes profesionales a encontrar oportunidades académicas y profesionales en 

diferentes lugares del mundo.

A través de Terraventura podrás acceder como estudiante o graduado a ofertas 
de desarrollo profesional presenciales y remotas con empresas de Estados 

Unidos, España, México, Argentina, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos y Francia.

Oferta de Prácticas

* El tiempo máximo de la práctica es de 6 meses y podrás 
escoger la zona

Prácticas Internacionales en Estados Unidos

Prácticas Internacionales en otros países

Prácticas Internacionales en Línea

a. No remuneradas

Inscripción

214.500 USD 2710 USD 70 USD por mes

SeguroPrograma de 6 meses

SEVIS Fee 220 USD

Inscripción

214.500 USD  1800 USD 2400 USD

Programa de 6+ mesesPrograma de 6 meses

Seguro Médico Internacional: Hace parte del valor del programa

*El tiempo mínimo de la práctica es de 12 meses. Podrás aplicar a posiciones 
en cualquier parte de Estados Unidos y recibirás una remuneración 

mínima de 1200 USD.

*El Site Visit es necesario cuando las empresas anfitrionas cuentan con menos de 
25 empleados de tiempo completo, y cuando la facturación anual es menor 

a 3 millones de dólares al año.

*Las condiciones de reciprocidad dependen de la vacante escogida.
 La alimentación puede ser sólo en horas laborales.

b. Remuneradas

c. Si ya tienes una oferta de práctica en Estados Unidos y necesitas 
colaboración con el proceso de aprobación de la práctica y emisión 
de la DS 2019

Inscripción

214.500 USD 2710 USD 3340 USD 70 USD por mes

SeguroPrograma de 
12 meses

Programa de 
18 meses

SEVIS Fee 220 USD

Inscripción

REQUISITOS ¿QUÉ INCLUYE?

214.500 USD 1330 USD

-Tener entre 18 y 35 años.

- Nivel de inglés intermedio
conversacional- B2.

-Ser estudiante o graduado 
(en caso de ser graduado tener
experiencia laboral).

-Pasaporte vigente.

-No haber tenido negación de

Visa en los últimos dos años.

-Oferta laboral.

 -Permiso laboral DS2019. 

-Seguro médico internacional. · 
Asesoría para el trámite de Social 
Security (SSN). 

-Emisión de documentos consulares 
necesarios para la visa. 

-Orientación para trámite de visa 
J1. 

-Envío internacional de documen-
tos. 

-Asistencia limitada en el aloja-
miento.

 -Asistencia telefónica por parte de 
Sponsor en EE.UU. en caso de 
Emergencia.

1460 USD 1590 USD 70 USD por mes

SeguroPrograma de
 6 meses

Programa de
 12 meses

PROCESO DE APLICACIÓN

Programa de 
18 meses

SEVIS Fee 220 USD

Site Visit 200 USD*

REQUISITOS ¿QUÉ INCLUYE?

-Ser estudiante universitario.

-Tener entre 18 y 29 años.

-Nivel de inglés intermedio
conversacional- B1+.

-Pasaporte vigente.

-Disponibilidad mínima de tres
meses.

-Oferta laboral de prácticas.

 -Permisos laborales. 

-Seguro médico internacional. 

-Emisión de documentos 
necesarios para la visa. 

-Orientación para trámites de 
visado. 

-Asesoría para trámite del NIE 
en España. 

-Asistencia limitada en el aloja-
miento. 

-Asistencia telefónica por parte del 
Sponsor en el país anfitrión en caso 
de emergencia. 

-Auxilios económicos entre 100
 y 400 EUR/USD (dependiendo 
del país).

PROCESO DE APLICACIÓN

REQUISITOS TEMAS

-Ser mayor de edad.

-Nivel de inglés intermedio
conversacional- B2.

-Acceso a Internet de 10MB.

-Computador con webcam para 
acceder a sesiones de Networking.

-Charlas de cómo se da el Networking 
y el intercambio cultural. 

-Seminarios de: interculturalidad, 
prácticas para trabajos remotos, 
administración del tiempo, adaptación 
a los cambios, pautas para 
desempeño laboral en la virtualidad, 
buenas prácticas para pausas activas, 
entre otros.

PROCESO DE APLICACIÓN

ESTADOS UNIDOS ESPAÑA

Programa de 3 a 6 meses

Dependiendo de tus necesidades e
intereses podrás trabajar entre 

20 y 40 horas semanales

Las posiciones de tiempo completo re-
cibirán una remuneración entre 300 y 

500 EUR por mes.

Aplica para programas enfocados al 
Desarrollo de Software, Programación, 

y Diseño.

Programa de 6 meses

1650 USD 1433 USD

Si quieres inscribirte a alguno de los programas de prácticas, debes descargar y 
diligenciar las secciones I, II, III y VI, firmar y enviar 

el formulario de inscripción al correo movilidad@poligran.edu.co.

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

PRÁCTICAS INTERNACIONALES 
Y EN LÍNEA CON TERRAVENTURA

https://www.poli.edu.co/sites/default/files/formato_movilidad_saliente_1.xlsx
https://www.poli.edu.co/practicas



