
Requisitos para la convocatoria ‘Study en Buenos Aires’ – EBAI 2020 
 

Experiencia Buenos Aires Internacional (EBAI) es el programa de prácticas 
profesionales no rentadas e intercambio cultural dirigido a estudiantes 
extranjeros con un fuerte interés por la gestión pública. Un programa para 
jóvenes proactivos, con capacidad de liderazgo y vocación por las políticas 
públicas.  
 
¿Quiénes pueden hacer parte? 
 
Estudiantes internacionales universitarios entre 20 y 25 años que elijan la 
Ciudad de Buenos Aires para cursar sus estudios, o que vengan 
exclusivamente para realizar su práctica profesional. 
 
¿Hasta cuándo está abierta la convocatoria? 
 
La convocatoria para esta oportunidad de movilidad internacional para 
estudiantes UNIMAYOR, está abierta hasta el próximo domingo 01 de marzo 
de 2020. 
 
¿Qué incluye? 
 

 Práctica profesional no rentada en un área del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires (GCBA), de lunes a jueves, acorde al perfil e intereses de 
cada candidato. 

 Asignación de un tutor que acompañará la realización de sus tareas 
diarias. 

 Reuniones con funcionarios a cargo del diseño y la implementación de 
las políticas públicas. 

 Un curso corto itinerante en distintas universidades de Buenos Aires. 
 Capacitaciones semanales todos los viernes sobre liderazgo, 

networking, la estructura gubernamental de la Argentina y herramientas 
metodológicas para el desarrollo de su trabajo profesional, por parte de 
Study Buenos Aires. 

 Propuestas culturales y de esparcimiento para conocer y disfrutar los 
principales atractivos de la Ciudad. 

 Una suma fija por única vez de pesos argentinos (Ocho mil - $8.000) 
para cubrir gastos de traslado internos y almuerzos o refrigerios. 

 Una póliza de seguros de accidentes personales. 
 Certificado de Participación firmado por las autoridades del área 

correspondiente y de la Secretaría General. 
 
¿Cuál es su duración? 
 
Las prácticas se llevarán a cabo del 5 de junio al 7 de agosto de 2020. 
 
¿Cuáles son los requisitos? 
 
Para participar, deberá diligenciar la información de ESTE FORMULARIO y 
enviar un E-mail claro y bien redactado a study@buenosaires.gob.ar, con: 

https://forms.directa.buenosaires.gob.ar/forms/form?campaign=7012K000001GN43&channel=web
mailto:study@buenosaires.gob.ar


 
1. Certificado de alumno regular en una Institución de Educación Superior 

del exterior a la República Argentina y/o estar realizando un intercambio 
académico en alguna de las Universidades en convenio con el programa 
‘Study Buenos Aires’. 

2. Carta de aceptación de la Universidad en Buenos Aires en convenio con 
el programa ‘Study Buenos Aires’ (solo en los casos que aplique). 

3. Copia del pasaporte válido expedido en el país de origen con vigencia 
mínima de un (1) año, a partir de la fecha de envío del formulario de 
inscripción. 

4. Una (1) carta de recomendación de referentes académicos y/o 
profesionales. 

5. Currículum Vitae en español. 
6. Carta de motivación en español (De máximo 200 palabras) 
7. Certificado de conocimiento de idioma español. 
8. Tener entre 20 a 25 años de edad al inicio de la convocatoria. 

 
(No olvides diligenciar la información de ESTE FORMULARIO) 
 
Principales áreas temáticas en las que se desarrollan las prácticas 
profesionales. 
 
Entre las principales áreas temáticas en las que se desarrollan las prácticas 
profesionales se destacan: Agencia de Promoción de Inversiones y Comercio 
Exterior; Instituto de la Vivienda de la Ciudad; Gestión Estratégica y Calidad 
Institucional; Innovación y Gobierno Abierto; Agencia de Protección Ambiental; 
Salud; Desarrollo Urbano y Transporte; Turismo; Secretaría de Vivienda e 
Integración Social; Subsecretaría de Derechos Humanos y pluralismo Cultural; 
Dirección general de Desarrollo Familiar; Participación Ciudadana; entre otras. 
 
Información para estudiantes UNIMAYOR 
 
Quienes deseen ampliar información o aclarar dudas sobre esta y otras 
oportunidades de movilidad, pueden comunicarse con el proceso de 
Internacionalización UNIMAYOR a internacionalizacion@unimayor.edu.co, 
teléfono 833-33-90 Ext. 204, o directamente en la oficina de relacionamiento 
externo ubicada en el segundo piso del Claustro La Encarnación, Sede 
UNIMAYOR. 
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