
 

 

 
 

LA OFICINA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES 

DA A CONOCER 

Sé un líder mundial. 

 
ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES CONCURSO PARA BECAS 

 

“Vive global, AIESEC invita” 
 

AIESEC brinda a los jóvenes de Neiva la oportunidad de vivir una experiencia de 

intercambio por medio de un voluntariado internacional, permitiéndoles impactar a la 

sociedad  positivamente desarrollando habilidades y competencias. 

 

Si tienes entre 18 y 30 años de edad, eres estudiante de educación superior o te graduaste 

hace menos de dos años, aprovecha la oportunidad de desarrollarte personal y 

profesionalmente en el exterior, disfrutando de ambientes multiculturales y a la vez creando 

una red de contactos suficientemente amplia aquí y en el resto del mundo. También puedes 

incrementar tu experiencia laboral en cuanto a tu hoja de vida. Más de 25 jóvenes de 

Colombia serán beneficiados y uno de ellos será de Neiva. 

 

Esta oportunidad te la brinda una de las ONGs más grandes del mundo, AIESEC liderada 

por jóvenes y reconocida por la Unesco, viene desarrollando proyectos sociales durante los 

últimos 64 años por los 5 continentes. Su objetivo principal es ampliar la visión de sus 

voluntarios, generando cambios en las comunidades que reciben sus proyectos. 

 

Inscríbete, si estás interesado en ganar la oportunidad de desarrollar en el exterior (Perú o 

México) un proyecto social de 6 semanas. Debes concursar de la siguiente manera: 

- Debes grabar un video corto, máximo 30 segundos en el que expliques ¿A QUÉ TE 

INVITA AIESEC? 

- Sube tu video a You Tube y publícalo en Facebook con el hashtag #AIESECInvita 

y #AIESECNeiva seguido de una frase y la etiqueta de AIESEC en Colombia. 

- Llena el link de la aplicación, y adjunta el link del video en Youtube y la captura de 

pantalla de la publicación en Facebook. 

- Realízalo antes del 30 de marzo de 2015 

- Ahora solo espera a ser contactado por una persona de AIESEC 

- Visita (Términos y condiciones) 

https://podio.com/webforms/11461776/802479
https://podio.com/webforms/11461776/802479
https://drive.google.com/folderview?id=0B_pF0dxD7dqffklBel9EeEZMbkQ1czUxbFR2X1hFcFMxaklYcnN4QS1aSkdDUWRPa2F0QW8&usp=sharing


 

La beca dada por el Comité Local AIESEC en Neiva  incluye: 

- Tiquetes (Bogotá- Lima o México D.F. – Bogotá). 

- Hospedaje. 

- Beneficios adicionales. 

 

Además, si quieres vivir una experiencia internacional sin salir de tu casa, AIESEC te da la 

oportunidad de poder hospedar a uno de los extranjeros que vendrán a la ciudad de Neiva 

en el presente año a realizar proyectos sociales; permitiéndote interactuar con alguien de 

una cultura diferente, vivir la diversidad y aceptar la diferencia. Inscribete aquí si estas 

interesado en disfrutar esta experiencia. Hospedando a un extranjero AIESEC brinda la 

posibilidad de que un miembro de la familia hospedadora acceda a 10%  de descuento para 

que viva una experiencia en el exterior. 

 

Si deseas obtener más información, no dudes en visitar la página co.aiesec.org  

 

 
Juan Camilo Ninco de Neiva en Egipto 

 

 

 
Juan David Gutiérrez de Neiva en Balenario Camboriú, Brasil. 

 

http://co.aiesec.org/estudiantes/aliados/hospeda-a-un-extranjero/familias-globales-registro/


 

 
Segundo y cuarta de izquierda a derecha, Alejandro Palacios y Ángela Rojas de Neiva en 

Salta, Argentina. 

 
Experiencia de una familia global de Neiva.  
Nombre: Nancy López  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ze136avWoDQ 

 

Para mayor información: 

 
Germán M. Montealegre Calderón 

Marketing Vicepresident 
AIESEC in Neiva 

Engineering Electronic - Universidad Surcolombiana 

Neiva, Huila - Colombia 

Cell: +57 313 4096603 
Skype: germao96 

 
 

 

Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales –ORNI– 

Primer piso, Bloque Administrativo, Sede Central 

Universidad Surcolombiana – Neiva  

orni@usco.edu.co – 875 4716  

https://www.youtube.com/watch?v=ze136avWoDQ
tel:%2B57%20313%204096603
mailto:orni@usco.edu.co

