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MOVILIDAD GRADUADOS Y/O EGRESADOS

TALENTO GLOBAL

Objetivo: contribuir al desarrollo de las comunidades y su gente con un compromiso hacia la cooperación
y el entendimiento internacional, brindando oportunidades a jóvenes de diferentes naciones del mundo
de formarse como agentes de cambio, emprendedores, culturalmente sensibles y socialmente responsables
a través de una o varias prácticas realizadas en el marco de convenios de asistencia en organizaciones del
sector público o privado en Ecuador y el extranjero.
Documento habilitante: Convenio Suscrito
Tiempo de vigencia del programa: 3 años
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¿Qué es TALENTO GLOBAL?
A través de este programa la Universidad busca dar oportunidades a estudiantes graduados y/o
egresados de la USGP, con base en sus conocimientos, habilidades y expectativas, para que viajen
fuera del país con el objetivo de desarrollar una actividad en una empresa en donde desarrollaran
habilidades de liderazgo dentro de una pasantía internacional donde puede brindar soluciones y
soporte, con el fin de vivir una experiencia internacional que permita aportar al crecimiento de la
cooperación y del entendimiento cultural.

¿Cuáles son las fuentes de socialización del programa TALENTO GLOBAL?
-

Marketing Digital (Marketing Universitario, Emails Masivos)
Delegados
Plan de capacitación USGP
Delegado Miembro de AIESEC.

¿Qué reconocimiento otorga el programa TALENTO GLOBAL?
-

Certificado Internacional de AIESEC.
Certificado USGP por haber realizado el programa.

¿Cuál son las carreras que pueden aplicar al TALENTO GLOBAL?
-

Negocios, Ventas y Marketing
Contaduría y Finanzas
Diseño Gráfico
Administración de Empresas
Informática e Ingeniería

¿Qué países de destino puedes aplicar al TALENTO GLOBAL?
-

Brasil
Mexico
Panama
Chile
Argentina
Bolivia

¿Qué requisitos debo cumplir para aplicar al TALENTO GLOBAL?
a.
b.
c.
d.

Tener entre 18 y 30 años
Previa experiencia profesional o recién graduado
Conocimiento de inglés básico
Pago administrativo para la oportunidad del intercambio
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¿Cuál es la inversión para aplicar al programa TALENTO GLOBAL?
El Voluntariado Global es un programa de movilidad exógeno en acuerdo de cooperación entre la
USGP y AIESEC, la Universidad San Gregorio de Portoviejo no cobra ningún arancel para el
efecto.
*Valor a cancelar a AIESEC:
- Talento Global Corto con seguro: Práctica profesional por 6-12 semanas con seguro.
Precio: $600,00 incluye IVA.
- Talento Global Corto sin seguro: Práctica profesional por 6-12 semanas sin seguro.
Precio: $448,00 incluye IVA.
- Talento Global Medio sin seguro: práctica profesional por 13-26 semanas sin seguro.
Precio: $571,20 incluye IVA.
- Talento Global Largo sin seguro: Práctica profesional por 27-78 semanas sin seguro.
Precio: $638,40 incluye IVA.

¿Cuales son los beneficios que obtendrá durante el programa de TALENTO
GLOBAL?
Antes:
- Asesoría al aplicar a una oportunidad.
- Soporte en el proceso de Visado y selección de seguro de gastos médicos.
- Seminario de preparación antes del salir del país.
Durante:
- Recepción al llegar al país del destino.
- Soporte por parte de AIESEC.
- Apoyo económico mensual (aplicable a pasantías de media y larga duración).
Después:
- Seminario de Reintegración.
- Compartir tu experiencia con otras personas.
- Ser miembro de AIESEC.
- Recibe información acerca de nuevas oportunidades.
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Diagrama de Flujo: Proceso de aplicación al programa TALENTO GLOBAL
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1.- El graduado se registra en la Web página
oficial AIESEC en Ecuador y aplica al programa
internacional USGP-AIESEC Talento Global,
próximo a esto el postulante será contactado
por un miembro de AIESEC en Manabí del área
de Operaciones Salientes.
2.- El Graduado recibirá una Sesión Informativa
en donde se le da a conocer los países
disponibles, proyectos disponibles y datos a
tomar en cuenta como el precio del programa.
3.- El estudiante pasará por una entrevista de
selección en donde el comité de País destino
aceptará si el pasante es apto para realizar el
proyecto. El Departamento de Relaciones
Internacionales USGP controla que el
graduador conozca el proceso de movilidad y
requerimiento de documentación.
*Si el alumno aprueba la entrevista se realiza
la acción 4.
4.- El graduado solicita en especie valorada al
Departamento de Seguimiento a Graduados
5.- EL Departamento emite, firma y digitaliza
la resolución e informe de aprobación con
copia al graduado y al Departamento de
Relaciones Internacionales.
7.- El estudiante realiza el pago en AIESEC
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