
Los requisitos generales para poder participar del proceso son: 
 
·         Ser metódico, ordenado y proactivo. 
·         Tener un manejo avanzado de Microsoft Office. 
·         Estar cursando último año de la carrera, de preferencia Ingeniería Comercial o Magíster. 
·         Ser un alumno destacado, que haya sido seleccionado por su Universidad para participar del 
proceso. 
·         Debe contar con todos los medios económicos para solventar los gastos de su estadía (las 
prácticas no serán remuneradas). 
·         La estadía es por un mínimo de 6 meses (excepto en aquellos casos donde se indique lo 
contrario). 
·         Todos los trámites de pasaporte y visado, en caso de ser necesario, son de exclusiva 
responsabilidad del alumno. 
·         Dominar el idioma del país, y/o contar con un inglés avanzando (mayores detalles se remitirán 
la próxima semana). 
·         Contar con seguro médico y de accidentes con cobertura en el país de destino. 

  

Cada Universidad deberá entregar un listado de los alumnos 

seleccionados, que contenga los siguientes antecedentes: 
 

·         Priorización de las Oficinas Comerciales a las cuáles desea postular. Se puede postular a un 
máximo de 3 ciudades. 
·         Currículum Vitae del alumno, indicando promedio de notas y áreas de interés.   
·         Solicitud del Establecimiento Educacional en orden a otorgar la posibilidad al alumno (a) de 
realizar práctica y/o pasantía profesional en DIRECON, con indicación de la cantidad de horas de 
dedicación e individualización del profesor guía.  
·         Certificado que acredite el conocimiento del idioma requerido. 
·         Copia de pasaporte, visa o documento que autorice la permanencia en el país de destino, por 
el período de duración de la práctica. 

  

Estos antecedentes deberán ser remitidos antes del miércoles 30 de abril. Posteriormente 
se realizará un proceso de selección durante el cual las oficinas comerciales se contactarán 
directamente con los alumnos para realizar las entrevistas. Los resultados finales debieran 
confirmarse a más tardar el 15 de mayo.  


