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Fundación Milat es una institución sin fines de lucro ubicada 
en Viena. Nuestro trabajo abarca diversas áreas tales como 
inclusión, cooperación internacional, acción social, formación, 
salud y deporte, y por supuesto, cultura y sociedad.

Nuestro objetivo principal es la integración de la comunidad 
latina en Austria y sus sedes, enfocándonos en capacitación y 
formación de la comunidad latina migrante mediante la
difusión del legado cultural latinoamericano.

Nuestros departamentos están enfocados en la formación 
continua de la comunidad latina migrante con la finalidad de 
entregar herramientas permanentes que ayuden a su 
integración e inclusión en la sociedad.

En esta ocasión, nos gustaría invitarle a ser parte de nuestro 
programa Prácticas Profesionales en el extranjero. Un 
proyecto cuyo fin es brindar la oportunidad a estudiantes en 
Latinoamérica de realizar sus prácticas profesionales en una 
organización en Viena o Nueva York y vivir una experiencia 
internacional de intercambio cultural por tres meses.

Estas prácticas no solo enriquecerán a los estudiantes y les 
ayudarán en sus carreras, sino también apoyarán a las 
organizaciones participantes en su misión tan esencial del día 
a día, y al regresar a sus países de origen, los practicantes 
contarán con una nueva experiencia profesional y 
conocimientos del sistema laboral en Europa o en los Estados 
Unidos.

PRÁCTICAS 
PROFESIONALES 
EN EL EXTRANJERO
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Áreas

- Relaciones Internacionales

- Comunicación y Publicidad

- Marketing y Negocios Internacionales

- Periodismo

- Diseño Gráfico

- Animación Digital

- Comunicación Transcultural – Traducción

- Historia

- Derecho Internacional

- Ingeniería en Sistemas

Al ser parte de nuestro programa de practicantes, la 
fundación recibe a uno o más profesionales en las 
siguientes áreas:
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Una vez la organización elige el rubro de profesión en el 
que necesite refuerzo en sus instalaciones, Milat  ofrece 
lo siguiente:

- Contamos con convenios con universidades en 
Latinoamérica con los cuales buscamos el practicante 
ideal.

- Entrevistamos tanto en inglés como en español a los 
posibles candidatos para comprobar sus habilidades y 
capacidades en su rubro de estudio.

- Brindamos a la empresa el perfil idóneo para sus 
necesidades de recurso humano.

- Una vez el practicante ha sido aprobado por la fundación, 
nos encargamos del proceso de su integración en Austria.

- Gestionamos, coordinamos y damos seguimiento al 
proceso del ingreso y salida del practicante en el espacio 
Schengen o de los Estados Unidos.

- Monitoreamos y evaluamos el desempeño del 
practicante en torno a sus actividades asignadas.

Ofrecemos
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Beneficios de contar con un practicante:

- Innovación y creatividad: las personas jóvenes tienen 
buenas ideas y conocimientos frescos.

- Mayor productividad: para la mayoría de los practicantes, 
éste puede ser su primer empleo, por lo que se 
encuentran ávidos de trabajar, aprender y aportar ideas 
para mejorar el trabajo.

- Mejor clima laboral: ayudan a mejorar la interacción 
entre los compañeros de trabajo ya que se acoplan y 
adoptan rápidamente la cultura organizacional de las 
empresas.

- Soporte en tareas de alta demanda: los practicantes 
pueden ser de gran ayuda en áreas de alta demanda 
como: redes sociales, creación de material audiovisual, 
escritura de textos, etc.

Beneficios
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¿Qué recibe el practicante?

- Una experiencia laboral internacional con personas 
altamente capacitadas y dispuestas a apoyar su 
crecimiento profesional.

- Evaluación de sus practicas profesionales junto con su 
universidad en Latinoamérica para la presentación de su 
tesis o proyecto final de graduación.

- Asesoría de parte de Milat en integración en Austria.

- La oportunidad de hacer Networking con personas de 
diferentes culturas, países, edades y profesiones.

- Curso alemán A1 durante el tiempo de su estadía para su 
mejor integración.

- Seguro laboral.

- Un reconocimiento de parte de Milat al estudiante por su 
práctica realizada en las diferentes organizaciones.

*No están incluidos:
- Los costos de traslado.
- Los costos de vivienda
- Alimentación.

Practicante



Creemos fielmente que juntos podemos contribuir al 
desarrollo de los jóvenes profesionales en Latinoamérica, 
es por esta razón que buscamos una cooperación con su 
organización.

Manifestamos nuestro interés de concretar con ustedes, 
lazos de cooperación mediante un convenio que beneficie 
a todas las partes involucradas y que contribuya al 
crecimiento mutuo.

Esperamos contar con ustedes y desarrollar esta noble 
propuesta.
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Cooperación
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www.milat.at

/milataustria

@milataustria
/MilatAustria
/MilatAustria


