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Programa EMA
www.empleosvw.com.mx 

www.audi.com.mx/ema

TOEFL ITP (550 PTS)                

Certificación en Alemán  

A2

Prácticas en la Profesión

practicas.profesion@udlap.mx 
Ingenierias

Programa de un año y medio:

• 1 semestre de prácticas en Audi o VW 

México

• 1 semestre de intercambio en Alemania 

• 1 semestre de prácticas en VW o Audi en 

Alemania. 

La convocatoria se publica en agosto:  

https://internacional.udlap.mx/programa-ema/   

FH Bielefeld

University of 

Applied 

Sciences

https://www.fh-

bielefeld.de/en

Inglés avanzado y 

preferentemente alemán 

básico-intermedio

Dr. Rubén Alejos Palomares

ruben.alejos@udlap.mx
Ingenierías

Live 

International 

Experience 

www.liveinternationals.com Inglés
Ana Novelo 

mexico@liveinternationals.com 

Administración de Hoteles 

y Restaurantes, 

Administración de 

Negocios Internacionales, 

Artes Culinarias

Todas las vacantes que se ofrecen son en 

hoteles, resorts y restaurantes tanto en 

áreas operativas como administrativas.

Asian 

Internship 

Program

www.internsinasia.com Inglés avanzado
https://internsinasia.com/how-

it-works

Escuela de Negocios y 

Economía    Ingenierías

La aplicación se realiza en línea y se

asigna a un coordinador de prácticas.

El costo varía dependiendo el paquete  y 

tiempo (va  de 3 a 6 meses ) .Pregunta a

tu coordinador por el código de

descuento para la UDLAP. 

Australian 

Option

https://australianoption.com

/   

https://www.internships.com.

au/virtual-internship

Inglés Avanzado 

Vanessa Ortega 

vanessa.ortega@australianopti

on.com

Áreas de Marketing 

Dígital              

Tecnologías de la 

Información               

Diseño de Inf. Visual                      

Relaciones Públicas                           

Administración de 

empresas               

Prácticas en línea con duración de 6 a 12 

semanas

                            

BRASIL 

Live 

International 

Experience 

www.liveinternationals.com Inglés
Ana Novelo 

mexico@liveinternationals.com 

Administración de Hoteles 

y Restaurantes, 

Administración de 

Negocios Internacionales, 

Artes Culinarias

Todas las vacantes que se ofrecen son en 

hoteles, resorts y restaurantes tanto en 

áreas operativas como administrativas.

                                

CANADÁ

MITACS https://www.mitacs.ca/en Toefl Oficial 

https://www.mitacs.ca/en/glob

alink-research-internship-

2020-eligible-universities

Ciencias e Ingenierías

Periodo de aplicación: con un año

de anticipación. La convocatoria se

publica en la página de MITACS en

agosto

CHINA

Asian 

Internship 

Program

www.internsinasia.com Inglés intermedio/avanzado
https://internsinasia.com/how-

it-works

Escuela de Negocios y 

Economía    Ingenierías

La aplicación se realiza en línea y se

asigna a un coordinador de prácticas.

El costo varía dependiendo el paquete  y 

tiempo (va  de 3 a 6 meses ) .Pregunta a

tu coordinador por el código de

descuento para la UDLAP. 

COREA DEL SUR

Asian 

Internship 

Program

www.internsinasia.com Inglés intermedio/avanzado
https://internsinasia.com/how-

it-works

Escuela de Negocios y 

Economía    Ingenierías

La aplicación se realiza en línea y se

asigna a un coordinador de prácticas.

El costo varía dependiendo el paquete  y 

tiempo (va  de 3 a 6 meses ) .Pregunta a

tu coordinador por el código de

descuento para la UDLAP. 

Live it out www.liveitout.es

 Inglés para prácticas de 

recepcion y 

administrativas.                                   

En cocina, alimentos y 

bebidas y housekeeping, no 

es necesario el inglés

Ana Baiget 

anabaiget@liveitout.es                          

WhatsApp: +34617413315

Administración de Hoteles 

y Restaurantes, Artes 

Culinarias  

¡El programa ya está abierto! 

NEXUS 
https://www.nexusmobility.es

/

Español e inglés 

conversacional

José Antonio Sánchez.

Tel. (55) 56897193 

Email: 

antonios@nexusmobility.mx

Administración de Hoteles 

y Restaurantes, Artes 

Culinarias. 

También aplican las licienciaturas 

relacionadas con GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

que incluyanmaterias como marketing, 

finanzas y compras. (Dichas prátcicas se 

realizan en empresas de Hotelería)

Live 

International 

Experience 

www.liveinternationals.com / 

www.liveitout.com.mx
Inglés

Ana Novelo 

mexico@liveinternationals.com 

Administración de Hoteles 

y Restaurantes, 

Administración de 

Negocios Internacionales, 

Artes Culinarias

Todas las vacantes que se ofrecen son en 

Hoteles, Resorts y Restaurantes tanto en 

áreas operativas como administrativas.

Global Trainees https://global-trainees.com/ Inglés Intermedio 
INFO@GLOBAL-TRAINEES.COM 

+5212224390663

Administración de Hoteles 

y Restaurantes, Artes 

Culinarias, 

Administración de 

Empresas. 

Últimos semestres de la Licenciatura

Colegio Jesús 

María Fuensanta

http://jesus-

mariafuensanta.es/
Español 

Dra. Rebeca Diego Pedro

rebeca.diego@udlap.mx

Psicología 

Universidad 

Politécnica de 

Cataluña

https://www.upc.edu/es Español

Dra. Adriana Palacios Rosas

 adriana.palacios@udlap.mx

Física

Nexus 
https://www.nexusmobility.es

/
Inglés Avanzado - C1

José Antonio Sánchez.

Tel. (55) 56897193 

Email: 

antonios@nexusmobility.mx

Administración de Hoteles 

y Restaurantes, Artes 

Culinarias. 

También aplican las licienciaturas 

relacionadas con GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

que incluyanmaterias como marketing, 

finanzas y compras. (Dichas prátcicas se 

realizan en empresas de Hotelería)

The Washigton 

Center
https://twc.edu/ Inglés Avanzado InternationalInfo@twc.edu

Relaciones 

Internacionales, Ciencia 

Política, Derecho

 AUSTRALIA 

CONVOCATORIA PARA PRÁCTICAS EN EL EXTRANJERO PRIMAVERA 2021

                                 

ALEMANIA

ESPAÑA

                              

ESTADOS UNIDOS

1. Confirma el nivel y comprobante de idioma requerido por la agencia o institución.
2. Deberás considerar dos o hasta tres opciones, en caso de que no se pueda concretar tu primera opción. 
3. Toda Práctica incluye una Cuota Administrativa (1 unidad a costo vigente), más la carga en unidades de los cursos a revalidar.
4. La duración de las prácticas puede ser a elección del estudiante previa autorización del departamento académico.
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Live 

International 

Experience 

www.liveinternationals.com Inglés
Ana Novelo 

mexico@liveinternationals.com 

Admon. de Hoteles y 

Restaurantes                     

Negocios Internacionales           

Artes Culinarias                 

Administración de 

Empresas Mercadotecnia                       

Idiomas                                                 

Comunicación  y 

Relaciones Públicas                                              

Relaciones 

Multiculturales                                         

Todas las vacantes que se ofrecen son en 

Hoteles, Resorts y Restaurantes tanto en 

áreas operativas como administrativas

Global Trainees https://global-trainees.com/ Inglés Avanzado
INFO@GLOBAL-TRAINEES.COM 

+5212224390663

Administración de Hoteles 

y Restaurantes, Artes 

Culinarias, 

Administración de 

Empresas. 

Últimos semestres de la Licenciatura

Nexus 
https://www.nexusmobility.es

/

Francés conversacional. Se 

valora el inglés.

José Antonio Sánchez.

Tel. (55) 56897193 

Email: 

antonios@nexusmobility.mx

Administración de Hoteles 

y Restaurantes, Artes 

Culinarias. 

También aplican las licienciaturas 

relacionadas con GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

que incluyanmaterias como marketing, 

finanzas y compras. (Dichas prátcicas se 

realizan en empresas de Hotelería)

Live 

International 

Experience 

www.liveinternationals.com Francés  
Ana Novelo 

mexico@liveinternationals.com 

Administración de Hoteles 

y Restaurantes, 

Administración de 

Negocios Internacionales, 

Artes Culinarias

Todas las vacantes que se ofrecen son en 

Hoteles, Resorts y Restaurantes tanto en 

áreas operativas como administrativas.

HONG KONG

Asian 

Internship 

Program

www.internsinasia.com Inglés intermedio/avanzado
https://internsinasia.com/how-

it-works

Ingenierias                                         

Finanzas                                          

Negocios Internacionales                               

Administración de 

empresas

La aplicación se realiza en línea y se

asigna a un coordinador de prácticas.

El costo varía dependiendo el paquete  y 

tiempo (va  de 3 a 6 meses ) .Pregunta a

tu coordinador por el código de

descuento para la UDLAP. 

INDIA

Live 

International 

Experience 

www.liveinternationals.com Inglés
Ana Novelo 

mexico@liveinternationals.com 

Admon. de Hoteles y 

Restaurantes                     

Negocios Internacionales                              

Artes Culinarias                                

Administración de 

Empresas            

Mercadotecnia                                          

Idiomas                                                 

Comunicación  y 

Relaciones Públicas                                              

Relaciones 

Todas las vacantes que se ofrecen son en 

Hoteles, Resorts y Restaurantes tanto en 

áreas operativas como administrativas

Nexus 
https://www.nexusmobility.es

/

Español e inglés 

conversacional

José Antonio Sánchez.

Tel. (55) 56897193 

Email: 

antonios@nexusmobility.mx

Administración de Hoteles 

y Restaurantes, Artes 

Culinarias. 

También aplican las licienciaturas 

relacionadas con GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

que incluyanmaterias como marketing, 

finanzas y compras. (Dichas prátcicas se 

realizan en empresas de Hotelería)

Asian 

Internship 

Program

www.internsinasia.com Inglés intermedio/avanzado
https://internsinasia.com/how-

it-works

Ingenierias                                         

Administración de Hoteles 

y restaurantes.                                 

Carreras relacionadas con 

el medio ambiente

La aplicación se realiza en línea y se

asigna a un coordinador de prácticas.

El costo varía dependiendo el paquete  y 

tiempo (va  de 3 a 6 meses ) .Pregunta a

tu coordinador por el código de

descuento para la UDLAP. 

Live 

International 

Experience 

www.liveinternationals.com Inglés
Ana Novelo 

mexico@liveinternationals.com 

Admon. de Hoteles y 

Restaurantes                     

Negocios Internacionales                              

Artes Culinarias                                

Administración de 

Empresas            

Mercadotecnia                                          

Idiomas                                                 

Comunicación  y 

Relaciones Públicas                                              

Relaciones 

Todas las vacantes que se ofrecen son en 

Hoteles, Resorts y Restaurantes tanto en 

áreas operativas como administrativas

Nexus 
https://www.nexusmobility.es

/

Español e inglés 

conversacional

José Antonio Sánchez.

Tel. (55) 56897193 

Email: 

antonios@nexusmobility.mx

Administración de Hoteles 

y Restaurantes, Artes 

Culinarias. 

También aplican las licienciaturas 

relacionadas con GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

que incluyanmaterias como marketing, 

finanzas y compras. (Dichas prátcicas se 

realizan en empresas de Hotelería)

Global Trainees https://global-trainees.com/
Inglés avanzado e Italiano 

básico  

INFO@GLOBAL-TRAINEES.COM 

+5212224390663

Administración de Hoteles 

y Restaurantes, Artes 

Culinarias, 

Administración de 

Empresas. 

Últimos semestres de la Licenciatura

Live 

International 

Experience 

www.liveinternationals.com Inglés
Ana Novelo 

mexico@liveinternationals.com 

Administración de Hoteles 

y Restaurantes, 

Administración de 

Negocios Internacionales, 

Artes Culinarias

Sólo con pasaporte de la Unión Europea

Asian 

Internship 

Program

www.internsinasia.com Inglés intermedio/avanzado
https://internsinasia.com/how-

it-works

Escuela de Negocios y 

Economía    Ingenierías

La aplicación se realiza en línea y se

asigna a un coordinador de prácticas.

El costo varía dependiendo el paquete  y 

tiempo (va  de 3 a 6 meses ) .Pregunta a

tu coordinador por el código de

descuento para la UDLAP. 

JAPÓN

Asian 

Internship 

Program

www.internsinasia.com Inglés intermedio/avanzado
https://internsinasia.com/how-

it-works

Escuela de Negocios y 

Economía    Ingenierías

La aplicación se realiza en línea y se

asigna a un coordinador de prácticas.

El costo varía dependiendo el paquete  y 

tiempo (va  de 3 a 6 meses ) .Pregunta a

tu coordinador por el código de

descuento para la UDLAP. 

Nexus 
https://www.nexusmobility.es

/

Español e inglés 

conversacional

José Antonio Sánchez.

Tel. (55) 56897193 

Email: 

antonios@nexusmobility.mx

Administración de Hoteles 

y Restaurantes, Artes 

Culinarias. 

También aplican las licienciaturas 

relacionadas con GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

que incluyanmaterias como marketing, 

finanzas y compras. (Dichas prátcicas se 

realizan en empresas de Hotelería)

Live 

International 

Experience 

www.liveinternationals.com Inglés
Ana Novelo 

mexico@liveinternationals.com 

Admon. de Hoteles y 

Restaurantes                     

Negocios Internacionales                              

Artes Culinarias                                

Administración de 

Empresas            

Mercadotecnia                                          

Idiomas                                                 

Comunicación  y 

Relaciones Públicas                                              

Relaciones 

Multiculturales                                         

Todas las vacantes que se ofrecen son en 

Hoteles, Resorts y Restaurantes tanto en 

áreas operativas como administrativas

                                                                                                                                                                        

EMIRATOS 

ÁRABES 

                                   

FRANCIA

                                    

ISLAS MALDIVAS

INDONESIA

ITALIA

                            

MALASIA
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Asian 

Internship 

Program

www.internsinasia.com Inglés intermedio/avanzado
https://internsinasia.com/how-

it-works

Escuela de Negocios y 

Economía    Ingenierías

La aplicación se realiza en línea y se

asigna a un coordinador de prácticas.

El costo varía dependiendo el paquete  y 

tiempo (va  de 3 a 6 meses ) .Pregunta a

tu coordinador por el código de

descuento para la UDLAP. 

MALTA

Live 

International 

Experience 

www.liveinternationals.com Inglés
Ana Novelo 

mexico@liveinternationals.com 

Administración de Hoteles 

y Restaurantes, 

Administración de 

Negocios Internacionales, 

Artes Culinarias

Sólo con pasaporte de la Unión Europea

Global Trainees https://global-trainees.com/
Inglés avanzado y 

portugués básico  

INFO@GLOBAL-TRAINEES.COM 

+5212224390663

Administración de Hoteles 

y Restaurantes, Artes 

Culinarias, 

Administración de 

Empresas. 

Últimos semestres de la Licenciatura

Nexus 
https://www.nexusmobility.es

/

Español y portugués 

conversacional para áreas 

administrativas. Se valora 

el inglés

José Antonio Sánchez.

Tel. (55) 56897193 

Email: 

antonios@nexusmobility.mx

Administración de Hoteles 

y Restaurantes, Artes 

Culinarias. 

También aplican las licienciaturas 

relacionadas con GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

que incluyanmaterias como marketing, 

finanzas y compras. (Dichas prátcicas se 

realizan en empresas de Hotelería)

                                  

RUSIA

Asian 

Internship 

Program

www.internsinasia.com Inglés intermedio/avanzado
https://internsinasia.com/how-

it-works

Escuela de Negocios y 

Economía    Ingenierías

La aplicación se realiza en línea y se

asigna a un coordinador de prácticas.Puedes 

escoger Moscú o San Petersburgo. El programa 

de tres meses incluye cursos de ruso, 

excursiones, hospedaje, transporte al y 

desde el aeropuerto, entre otras cosas. 

Pregunta a

tu coordinador por el código de

descuento para la UDLAP. 

                           

SINGAPUR 

Asian 

Internship 

Program

www.internsinasia.com Inglés intermedio/avanzado
https://internsinasia.com/how-

it-works

Escuela de Negocios y 

Economía    Ingenierías

La aplicación se realiza en línea y se

asigna a un coordinador de prácticas.

El costo varía dependiendo el paquete  y 

tiempo (va  de 3 a 6 meses ) .Pregunta a

tu coordinador por el código de

descuento para la UDLAP. 

                                 

SUIZA

Centro de 

investigación  

CEMEX

https://internacional.udlap.

mx/practicas-como-aplico/

Inglés avanzado / Francés 

o Alemán deseables

Coordinación de prácticas en 

el extranjero                                     

internship.abroad@udlap.mx

Ingenierias

Programa de un año con apoyo en gastos de 

mantención. Es importante que el estudiante 

tenga nacionalidad y pasaporte de países 

pertenecientes a la Unión Europea.

Las vacantes pueden variar dependiendo de la 

oferta del centro.

Live 

International 

Experience 

www.liveinternationals.com Inglés
Ana Novelo 

mexico@liveinternationals.com 

Admon. de Hoteles y 

Restaurantes                     

Negocios Internacionales                              

Artes Culinarias                                

Administración de 

Empresas            

Mercadotecnia                                          

Idiomas                                                 

Comunicación  y 

Relaciones Públicas                                              

Relaciones 

Multiculturales    

Todas las vacantes que se ofrecen son en 

Hoteles, Resorts y Restaurantes tanto en 

áreas operativas como administrativas.

Nexus 
https://www.nexusmobility.es

/

Español e inglés 

conversacional

José Antonio Sánchez.

Tel. (55) 56897193 

Email: 

antonios@nexusmobility.mx

Administración de Hoteles 

y Restaurantes, Artes 

Culinarias. 

También aplican las licienciaturas 

relacionadas con GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

que incluyanmaterias como marketing, 

finanzas y compras. (Dichas prátcicas se 

realizan en empresas de Hotelería)

Asian 

Internship 

Program

www.internsinasia.com Inglés intermedio/avanzado
https://internsinasia.com/how-

it-works

Escuela de Negocios y 

Economía    Ingenierías

La aplicación se realiza en línea y se

asigna a un coordinador de prácticas.

El costo varía dependiendo el paquete  y 

tiempo (va  de 3 a 6 meses ) .Pregunta a

tu coordinador por el código de

descuento para la UDLAP. 

Live 

International 

Experience 

www.liveinternationals.com Inglés
Ana Novelo 

mexico@liveinternationals.com 

Admon. de Hoteles y 

Restaurantes                     

Negocios Internacionales                              

Artes Culinarias                                

Administración de 

Empresas            

Mercadotecnia                                          

Idiomas                                                 

Comunicación  y 

Relaciones Públicas                                              

Relaciones 

Multiculturales    

Todas las vacantes que se ofrecen son en 

Hoteles, Resorts y Restaurantes tanto en 

áreas operativas como administrativas.

Nexus 
https://www.nexusmobility.es

/

Español e inglés 

conversacional

José Antonio Sánchez.

Tel. (55) 56897193 

Email: 

antonios@nexusmobility.mx

Administración de Hoteles 

y Restaurantes, Artes 

Culinarias. 

También aplican las licienciaturas 

relacionadas con GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

que incluyanmaterias como marketing, 

finanzas y compras. (Dichas prátcicas se 

realizan en empresas de Hotelería)

MÚLTIPES 

DESTINOS 

Secretaría de 

Relaciones 

Exteriores

https://sre.gob.mx/otros/ser

vicio-social-y-practicas-

profesionales

Español y/o Inglés 

avanzado (dependiendo el 

destino) 

bhernandezo@sre.gob.mx 

Negocios Internacionales 

y Relaciones 

Internacionales 

Es importante aplicar con tres meses de 

anticipación. Para poder realizar el proceso 

de carta de presentación es necesario haber 

entregado el memo de autorización de cursos 

y el transcript. 

                            

VIETNAM

                          

PORTUGAL 

                            

MALASIA

                            

TAILANDIA
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