
EXPERIENCIA PROFESIONAL EN 

ARGENTINA

Por que viajar a

Argentina?

Argentina es uno de los países de

Latinoamérica más reconocidos a nivel

internacional, y se caracteriza por tener

una riqueza cultural inigualable y

algunas de las mejores universidades

del continente. Un país lleno de

emprendimientos exitosos y con

una cultura sustentable única en

Sudamérica. Por estos motivos, es un

país encantador para miles de jóvenes

que quieren viajar y tener una

experiencia académica y profesional

internacional.

Vive una Experiencia única en

Argentina.



El programa de Experiencia Profesional en ARGENTINA, facilita a los estudiantes

internacionales vivir experiencias laborales en sus campos de estudio durante un

mínimo de 2 meses, preparándolos para una carrera profesional exitosa en sus

áreas de interés.

La Cámara de Comercio Mexicano Argentina y De Vos a Voz AC tienen convenios

con una amplia variedad de organizaciones en Argentina, para poder ofrecer

posiciones a la medida de los estudiantes, con el objetivo de obtener una

inmersión cultural, desarrollando habilidades profesionales fuera de su área de

confort y en un ámbito internacional.

Basándose en la preferencia del aspirante, y tras el análisis de las aplicaciones, el

equipo de Experiencia Profesional en Argentina, buscará las mejores opciones

dentro de la base datos para poder ofrecer prácticas a medida de cada perfil.

Nuestra misión es que esta experiencia internacional, prepare a los estudiantes de

una forma integral y nutra de las herramientas necesarias para insertarse en el

mercado laboral de la mejor manera.

Las prácticas ofrecidas por Experiencia Argentina son no 

remuneradas



OPORTUNIDADES DE EXPERIENCIA 

PROFESIONAL EN ARGENTINA

• Diseño y Publicidad

• Arquitectura

• Consultoría de Negocios

• Comunicación

• Educación

• Ingeniería

• Artes Audiovisuales 

• Finanzas y Contabilidad

• Periodismo

• Marketing

• Turismo y Hospitalidad

• Derechos Humanos

• Negocios Internacionales

• Derecho

• Relaciones Internacionales

• Medicina

• Políticas Públicas

• Trabajo Social

• Gestión Deportiva

• Desarrollo Sustentable

• IT (Tecnología de la Información)

• Comercio Internacional

El objetivo fundamental del Programa es desarrollar y 

potenciar las habilidades profesionales de los estudiantes 

en un ambiente laboral internacional y con nuevos desafíos. 

REQUISITOS PARA APLICAR

 CV Actualizado

 Carta de intención

 Formulario de inscripción

 Pago de inscripción $250 USD

 Pasaporte vigente



¿QUÉ INCLUYE EL PROGRAMA?

PROGRAMA DE EXPERIENCIA PROFESIONAL

 Experiencia  profesional a medida

 Certificado de participación al programa

 Orientación de Bienvenida

 Seguro Médico

 Acceso a actividades culturales y turísticas 

 Chip, tarjeta EcoBici, Tarjeta SUBE, Mapas

 Asesoría en México

 Asesoría en Argentina

PRECIO DEL PROGRAMA

2 MESES DE EXPERIENCIA PROFESIONAL

$690.00 USD
Precio por persona en dólares americanos. 

No incluye vuelo redondo. Contamos con precios preferenciales. 

No incluye alimentos.

No incluye alojamiento. Contamos con tarifas especiales en alojamientos.



FINANCIAMIENTO

Puedes vivir esta experiencia y pagarla hasta en 
36 meses. 

Te financiamos 

 Programa académico
 Vuelo

 Alojamiento
 Viáticos 

Pide informes:

55 1601 8405 

AsistenciaUniversitaria@devosavoz.org.mx

@ExperienciaInternacionalMX @DeVosAVoz



Al adquirir este programa académico con nosotros obtienes un 

cupón con

$500 MXN
Para que los gastes en lo que quieras en nuestra tienda 

OnLine con más de 1000 productos de viaje, ropa, zapatos y 

accesorios para mujer y hombre. 

www.devosavoz.org.mx


