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Instrucciones para concursar por una pasantía
La FES tiene la posibilidad de recibir pasantes regularmente en las oficinas en Costa Rica, Nicaragua y Panamá.
En las oficinas en El Salvador, Guatemala y Honduras aplican restricciones (ver requisitos).
PUNTOS CLAVE:







Recibimos solicitudes para pasantías para el año siguiente. Al final de cada junio decidimos a base de las
solicitudes recibidas y comunicamos a inicios de julio las personas seleccionadas.
Una pasantía tiene una duración de al menos 8 semanas, pero preferiblemente de 12 semanas.
La pasantía puede programarse entre FEBRERO y NOVIEMBRE de cada año.
La FES ofrece una “recompensa practicante” y simbólica.
Al final se recibirá un certificado que describe brevemente las tareas y actividades realizadas.

REQUISITOS:








Haber concluido al menos su segundo año del Bachillerato universitario.
Preferiblemente estar inscrito en un programa de maestría.
Muy buen dominio del idioma español y alemán en forma verbal y escrita.
Contar con experiencia profesional, laboral, académica, social o política.
Conocimientos en Computación, manejo de Windows, Microsoft Office.
Cubrir todos los costos que se generen a causa de su pasantía y estadía aquí, entre ellos:
seguro médico por enfermedad y accidentes, boleto de avión, alquiler, alimentación, transporte, etc.
Para las oficinas en El Salvador, Guatemala y Honduras se considerarán únicamente aquellas solicitudes de
personas que han vivido al menos un año continuo durante los últimos dos años en el país en cuestión.

INTERESADOS_AS DEBEN ENVIARNOS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1) Carta de presentación en español. La carta debe indicar lo siguiente:
a. Motivos por los cuales quiere realizar una práctica laboral con la FES y en este país.
b. Fecha en la cual prefiere iniciar la práctica.
2) Hoja de vida en español.
3) Certificado de Abitur o Bachillerato universitario.
4) Comprobante de su estancia en el país respectivo, en el caso de El Salvador, Guatemala o Honduras.
Favor enviar los documentos en formato PDF a la dirección de correo electrónico correspondiente:
pasantías en Costa Rica, Nicaragua y Panamá:
costarica@fesamericacentral.org
pasantías en El Salvador, Guatemala y Honduras: elsalvador@fesamericacentral.org
Para mayor información acerca del trabajo que realiza la FES en Centroamérica recomendamos visitar nuestra
página web: www.fesamericacentral.org
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