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Programa de Prácticas de la Fundación EU-LAC
La Fundación Unión Europea – América Latina y el Caribe (Fundación EU-LAC)
ofrece prácticas de tres meses a tiempo completo a estudiantes universitarios,
ciudadanos de cualquiera de sus 61 países miembros . Este programa ofrece la
oportunidad a los estudiantes de incrementar los conocimientos sobre la Asociación
Estratégica entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, ofreciéndoles una
experiencia laboral en una organización intergubernamental birregional.
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Los practicantes apoyan al equipo de la Fundación en Hamburgo, Alemania, en su
trabajo cuotidiano lo que les permite por ejemplo, obtener experiencia en la
implementación de proyectos, la investigación, revisión y traducción de
documentos, actualización de las plataformas de comunicación y la organización de
eventos entre otros. Los practicantes reciben un estipendio de 450€ mensuales.
Los estudiantes tienen la oportunidad de realizar estas prácticas profesionales en
uno de los 4 ciclos disponibles. Las prácticas deben cubrir la totalidad de un ciclo.
Primer Ciclo: inicios de enero a finales de marzo.
Periodo de postulación: de agosto a septiembre del año anterior.
Segundo Ciclo: abril – junio
Periodo de postulación: de noviembre a diciembre del año anterior.
Tercero Ciclo: julio – septiembre
Periodo de postulación: de febrero a marzo.
Cuarto Ciclo: octubre a mediados de diciembre
Periodo de postulación: de mayo a junio.

Para información detallada sobre los requisitos para las prácticas y las fechas
especificas de cada ciclo y respectiva postulación consulta la página de la Fundación:
https://eulacfoundation.org/es/practicas
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Alemania, Antigua y Barbuda, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Bulgaria,
Colombia, Chile, Chipre, Costa Rica, Croacia, Cuba, Dinamarca, Dominica, El Salvador, España, Ecuador, Eslovaquia,
Eslovenia, Estonia, Francia, Finlandia, Grecia, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Hungría, Irlanda, Italia,
Jamaica, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Países Bajos, Perú, Polonia,
Portugal, Reino Unido, República Checa, República Dominicana, Rumania, Santa Lucia, S. Vicente y Granadinas, S.
Cristóbal y Nieves, Suecia, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela.
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