Convocatoria a Beca para práctica internacional
de emprendimiento en Vancouver - Canadá 2018
Grasshopper – IUE
Presentación
La IUE en Alianza con Grashooper y con Global Startup
School de Vancouver-Canadá abren convocatoria
para estudiantes de la Facultad de Ciencias
empresariales de la IUE quienes estén próximos a
realizar su práctica empresarial en el semestre 2018- 2
y quieran realizarla en Vancouver Canadá.
Esta convocatoria permite que el estudiante curse un
programa de 4 meses (16 semanas) en Global Startup
school mientras realiza un plan de Negocios asesorado
por dicha escuela de emprendimiento y al mismo
tiempo por un asesor de práctica de la Facultad de
ciencias empresariales de la IUE, adelantando allí su
semestre de práctica empresarial internacional.
Este programa prende dar herramientas al estudiante
para generar negocios innovadores y nuevas
estrategias de marketing para emprendimientos,
lanzamiento de nuevos productos mientras se estudia
en un entorno Globalizado y 100% en idioma inglés.
Los requisitos que deben cumplir para participar de
esta convocatoria son los siguientes
• Ser estudiante activo de: Administración de Negocios
Internacionales,
Administración
Financiera
o
Contaduría pública y estar próximo a matricular
práctica empresarial en el semestre 2018-2.
• Carta de aval de la coordinación de prácticas.
• Promedio acumulado igual o superior a 3.8
(Evidenciable con un registro del sistema Ulises).
• Nivel de inglés B2, demostrado a través del examen
internacional IELTS con puntaje 5.5 o un examen
internacionalmente reconocido y vigente. En caso de
no tenerlo, la ORI validará su conocimiento a través de
una entrevista.
• Hoja de vida reciente.
• Carta de responsabilidad financiera (En la oficina de
Relaciones interinstitucionales se les entregará el
formato).

Beca Incluye
Curso de 16 semanas consistente en las asignaturas:
• Innovation & Business Ideation
• Marketing for Startups & Product Launches.
• 4 Semanas de dedicación al proyecto de
Emprendimiento.
• Materiales educativos y examen de ingreso.
• Traslados in/out al aeropuerto.
• Actividades programadas en el Campus de
Tamwood.
• Costo de Aplicación.
• Acceso a Plataformas tecnológicas.
• Material y libros.
No incluido en el programa
• Tiquetes Aéreos.
• Alojamiento y alimentación.
• Seguro médico Internacional.
• Valor de la Visa canadiense.
• Exámenes médicos para la visa.
• Transporte local
Gasto
Tiquete ida y regreso
Alimentación y alojamiento
Transporte local aproximado
Seguro médico internacional
Tramite de visa - visa de turismo

Presupuesto de Gastos estimado 4
meses en Vancouver
900 usd
3680 usd
640 usd
150 Usd
155 Usd

Exámenes médicos para visa Canadiense
127 Usd
Valor del curso con la beca IUE
824 Usd
Valor total en usd
6476 Usd
Valor total en pesos Colombianos
18,644,626 pesos Colombianos
A tasa de cambio usd/cop del 5 de marzo de 2018. Trm 2,910 $

Costo del Programa con Grasshopper
4.260 USD
Con la beca de la IUE: 824 USD
Recibo de documentación y cierre de convocatoria
22 de marzo de 2018.
Entrevista para certificación de inglés
23 de marzo de 2018
Publicación de resultados
13 de abril de 2018.

www.iue.edu.co

Informes: Relaciones Interinstitucionales / PBX: 3391010 ext. 1115 - 1419

Vigilada Mineducación

