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Internship: Professional Objectives and Motives
[Proyecto Profesional y Motivaciones]
1. What are the professional objectives of your internship?
¿Cuales son los objetivos profesionales que tienes contemplados para tu práctica?

2. What are your personal motivations for carrying out an Internship abroad?
¿Cuáles son tus motivaciones personales para efectuar una práctica internacional?

3. In order to perform a better company search, please list the economic sectors and occupations to which you
would give priority.
A fin de orientar nuestra búsqueda de empresas, ¿podrías mencionar los sectores económicos y las profesiones a los cuales darías prioridad?

Choice 1 / Selección N°1
Sector/Sector1 :
Occupation/Profesión2 :
Choice 2 / Selección N°2 :
Sector/Sector :
Occupation/Profesión :
4. What aspects of your field of study you would like to develop during your internship? (and/or) What subjects
you would like to get accredited through your internship?
¿Cuáles con las tématicas vinculadas con tu carrera que desearías desarrollar de manera práctica en una empresa? ¿O cuáles son las materias que
deseas convalidar a través de esta práctica?

Full Name and email address of the faculty Dean :
Nombre / Apellido y dirección electrónica de tu director de carrera :

1
2

Ejemplos: industria, informatica, politica, salud, agroalimenticio, deporte, turismo, enseñanza e investigación, derecho…
Ejemplos :
Oficio/profesión de la empresa: asistante de marketing, contador, asistante de recursos humanos,…
Otros ejemplos de profesión: abogado, científico (economista, sociólogo…), arquitecto, traductor, ingeniero agrónomo…

5. For this experience, what do you think will be potential situations for which you will need to be flexible?
(Please give 3) How do you plan to handle these situations? ¿Cuáles son los 3 aspectos principales de esta experiencia en los que
crees que tendrás que mostrar flexibilidad? ¿Cómo piensas manejar una situación de este tipo?

1.

2.

3.

6. What are the daily tasks you will have to perform in order to: ¿cuáles crees que serán los esfuerzos cotidianos que tendrás que
hacer para:

1- Fit into the company? ¿integrarte en la empresa?

2- Fit into the society in general? ¿integrarte en la sociedad en general ?

3-Improve your communication skills? ¿seguir mejorando tu nivel lingüístico?

