PRÁCTICAS PROFESIONALES Y TRABAJO EN CANADÁ
1.- Practicas Profesionales (Internships).- Programa para estudiantes,
recién egresados o jóvenes profesionistas hasta con 2 años de experiencia
laboral
·

Contamos con posiciones remuneradas en diferentes áreas de

especialización.

Las

más

comunes

son:

Hotelería,

Gastronomía,

Administración, Mercadotecnia, Finanzas, Diseño, Arquitectura, Sistemas,
Ing. Mecánica, IT y algunas otras
·

Los países donde tenemos opciones de Internships son: Estados

Unidos, Brasil, Chile, Argentina, España, India, China, Francia, Australia y
Costa Rica.
·

El proyecto es en empresas donde el participante puede tener un

valor agregado
·

Duración desde: 3 a 18 meses

·

Programa de inicio constante durante el año

Este programa es una opción más para que los estudiantes de sus
universidades o aquellos que están por graduarse puedan obtener
experiencia internacional, a parte de muchos beneficios. Podemos realizar
un convenio de prácticas, con la universidad o dar servicio directo a
aquellos chicos que deseen.

2.- Programa de Trabajo en Verano (Work and Travel).- Programa para
estudiantes universitarios, programa remunerado
·

Programa de trabajo temporal durante las vacaciones tanto de

Verano (mayo a septiembre)
·

Países participantes: Estados Unidos (verano), programa por 8-10

semanas y programa de 12-16 semanas
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·

Empresas relacionadas con turismo: Parques de diversiones,

hoteles, restaurantes, empresas de servicio
·

Posiciones: Trabajo no especializado

·

Excelente opción para aquellos que se gradúan en Mayo y no tienen

trabajo.
Este programa el participante recupera su inversión entre la 5-6 semana
de trabajo. A parte tiene la opción de perfeccionar el idioma, conocer
gente de todo el mundo, internacionalizar su CV, ampliar su visión del
mundo y regresar con dinero ahorrado para seguir sus estudios.

3.- Programa de Aupair (Niñera).- Programa para mujeres entre 18-26 con
experiencia previa en cuidado de niños
·

Programa con duración de un año con opción a extender un

segundo año
·

Programa con remuneración semanal

·

Programa incluye: seguro, boleto de avión, alojamiento, comidas,

beca para seguir estudiando, capacitación en NY, documentos de visa y
sueldo
·

Programa con inicio constante durante el año.

Este programa tiene muchos beneficios tanto económicos como
personales para la participante. Puede aplicar durante el periodo de edad
y no importa si se ha graduado o no. Las estudiantes de educación,
psicología o pedagogía reciben un sueldo mayor.

