El Municipio de Celaya a través de la Dirección General de
Desarrollo Económico y la Asociación Civil AIESEC México
te invitan a participar en la convocatoria Programa Talento
Global , el cual engloba prácticas profesionales en el extranjero.
BENEFICIOS
Aplica tus habilidades y conocimientos en un entorno
practico.
Exposición internacional: experiencia en nuevas culturas e
industrias.
Desarrolle su liderazgo (nuestros programas pueden
ayudarlo a mejorar las siguientes cualidades de liderazgo:
conciencia de sí mismo, ciudadano mundial, capacitar a
otros, orientado a soluciones.
Reciba soporte de AIESEC para la selección (soporte de
Visa, ayuda para encontrar y proporcionar alojamiento,
asistencia durante el primer día de trabajo).
Dependiendo de la oportunidad, recibirá un salario para
cubrir sus costos o se proporcionará alojamiento durante la
duración de su experiencia.

Acerca de ti
¿Cuáles son tus principales fortalezas y debilidades?
¿Cuál ha sido el reto más grande que has afrontado en la vida?
Ambición
¿Cuál es tu mayor meta en la vida?
¿Cuáles son tus 3 valores no negociables?
¿Cómo es que se relacionan con tu meta?
02. CUESTIONARIO ESPECIFICO
¿Cuál es tu objetivo para vivir esta experiencia?
¿Cómo es que esta experiencia se conecta con tu plan de vida?
¿Qué metas tienes después de esta experiencia y como se
relacionan con ella?
Si pudieras cambiar algo en el mundo ¿Qué es lo que
cambiarias? ¿Por qué? ¿Cómo?
03. CARTAS DE RECOMENDACIÓN
Por parte del maestro
Por una persona con la que haya prestado algún servicio

PAÍSES
Debe de ser de máximo una hoja por carta y debe estar en
archivo PDF.
04. VIDEO
CAMPOS DE OPORTUNIDAD
Administración de negocios
Desarrollador de negocios
Marketing
Ingenierías
Finanzas
Tecnología de la información

El video debe tener una duración mínima de 90 segundos y
máxima de 3 minutos, este debe contener la siguiente
información:
Presentación acerca de ti (nombre, edad, ocupación actual)
Que te motivo a realizar una experiencia de voluntariado
Porque debería ser seleccionado en esta convocatoria
05. TESTS

Las prácticas pueden ir desde 6 hasta 78 semanas
Horas de trabajo semanales de 35 a 45 horas

Realizar las siguientes pruebas en linea
16 personalities 16personalities.com
Enneagram similarminds.com/test.html

REQUISITOS
01. Contar con al menos 6 semanas para realiza la práctica
02. Estar en últimos semestres de la carrera o estar graduado
03. Hablar y entender ingles intermedio
04. Ajustarse al perﬁl de los candidatos de cada una de las
oportunidades

06. CURRÍCULUM VITAE

PERFILES
01. Negocios
02. Mercadotecnia
03. Administración
04. Comunicación

LINEAMIENTOS

Se deben contar con los siguientes documentos para que tu
registro sea valido:
01. CUESTIONARIO DE INFORMACIÓN PERSONAL
Información de contacto
Nombre, edad, ocupación actual, número de telefono, email,
usuarios en redes sociales (facebook, twitter, instagram)

Debe tener una extensión máxima de 1 hoja
Se debe resaltar las actividades académicas, experiencia
laboral, pero debe darse mayor peso a las actividades de
servicio que se hayan dado

LA APLICACIÓN (DOCUMENTOS) NO SERÁ ACEPTADA SÍ:
01. El paquete de aplicación no está completo
02. La aplicación es enviada fuera de tiempo
03. El cuestionario no esta respondido en su totalidad
04. El formato es diferente al especiﬁcado
Cualquier tipo de plagio en la aplicación o en el proceso
eliminara automáticamente el participante

El paquete de aplicación debe estar en formato ZIP o RAR
El nombre del archivo debe seguir el siguiente formato:
Aplicación_Voluntariado_PrimerNombrePrimerApellido
Ejemplo:
Aplicación_Voluntariado_AndreaHernandez.rar
Todos los documentos deben estar en formato PDF
Todos los documentos deben seguir el siguiente formato
de nombre:
PrimerNombrePrimerApellido_Nombredeldocumento
Ejemplo:
AndreaHernandez_InformaciónPersonal.pdf

INSCRIPCIÓN HASTA EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2020
COSTOS:
De $5,450 MXN a $6,950 MXN
REGISTRO EN LA PÁGINA
http://aiesec.org.mx/talentoglobal
Más información al respecto:
WHATSAPP: 4613133763 con ALEJANDRO VÁZQUEZ

