
Internship/Trainee USA es un programa diseñado para que estudiantes universitarios o 
recién graduados puedan par cipar de prác cas profesionales en USA por 6 y hasta por 

12 meses, para desarrollar los conocimientos adquiridos en su formación académica.

REQUISITOS INTERNSHIP USA
• Tener un nivel intermedio/avanzado de inglés. 
• Ser estudiante universitario de manera regular y a 

empo completo o recién graduado (hace menos de 1 
año).
• Hasta los 35 años.
• Prác cas profesionales pagas a par r de los 6 meses.

Contamos con más de 140 opciones de empleadores en 
áreas como: agricultura, arquitectura, marke ng, turis-
mo y hotelería, ciencias de la computación, ingeniería, 
artes culinarias, y muchas más! 

PUESTOS DE TRABAJO

REQUISITOS TRAINEE USA
• Tener un nivel intermedio/avanzado de inglés. 
• Estar graduado, con un mínimo de 1 año de experiencia 
laboral comprobable en el área de estudio. 
• En el caso de no poseer estudios de grado, se requiere 
5 años de experiencia en el área específica de interés.
• Hasta los 35 años.
• Para las carreras de Turismo, Hotelería y Gastronomía 
Prác cas profesionales pagas a par r de los 6 meses. 
Resto de las carreras a par r de los 12 meses.

• Sumá experiencia en tu área de estudio y mejorá tu 
currículum.
• Conocé gente de todas partes del mundo.
• Mejorá tu nivel inglés.
• Enriquecete culturalmente.
• Aprendé sobre las metodologías de trabajo de una 
empresa norteamericana.
• Autofinanciate el viaje y tene la posibilidad de volver 
con más dinero.
• Aprovecha el empo libre para esquiar, conocer ciuda-
des, hacer amigos, conseguir un segundo trabajo o hacer 
lo que quieras!

BENEFICIOS

Las entrevistas de trabajo son virtuales. Dependiendo de 
tus ap tudes, intereses, nivel de inglés, tu currículum y 
de cómo te vaya en la entrevista, el empleador decidirá 
tu plan de trabajo.

ENTREVISTAS DE TRABAJO
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    Entrevista de evaluación del nivel de inglés.
    Orientación y coordinación en las dis ntas partes del 
proceso.
    La obtención de una oferta de trabajo.
   Emisión del formulario DS-2019 a través de nuestro 
Sponsor para tramitar la visa J1.
    Asistencia con trámites de la visa J1.
    Seguro médico.
    Asistencia completa y apoyo con nuo durante todo el 
programa.
    Asesoramiento con los pasajes aéreos.

EL PROGRAMA INCLUYE
• El costo del pasaje aéreo (el valor varía de acuerdo a 
las fechas y el des no).
• Trámites y costo de emisión de la Visa J1 en la Emba-
jada de los EE.UU en Buenos Aires (U$S 160). 
• El costo del SEVIS (Sistema de Registro del Depto de 
Estado USA  - U$S 180).

EL PROGRAMA NO INCLUYE

COSTOS, FORMAS Y DISTRIBUCIÓN DE PAGOS
OPCIÓN CONNECT
Costo dependiendo de la can dad de meses (ver tabla) 
+ SEVIS (U$S 180) + Visa J1 (U$S  160) + pasaje aéreo 

OPCIÓN INDEPENDENT: Esta opción la u lizan aquellos que ya 
viajaron anteriormente y enen su propia oferta de trabajo.
Costo dependiendo de la can dad de meses (ver tabla) + 
SEVIS (U$S 180) + Visa J1 (U$S  160) + pasaje aéreo 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PAGOS:
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* Entrevista en inglés,  1er pago: Se puede pagar en dólares o en pesos al cambio de ambito.com 
por depósito o, transferencia bancaria.
** 2er pago: Se puede pagar en dólares o en pesos al cambio oficial del día según ambito.com por 
depósito o transferencia bancaria o, a través de PayPal.

Entrevista en inglés Previo a la entrevista en inglés U$S 300 *

1er pago A los 5 días de haber tenido la entrevista en inglés U$S 700 *

2do pago A los 5 días de obtener la oferta de trabajo U$S Cancelación **

MESES
6
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8
9
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12

COSTO
U$S 2950
U$S 3200
U$S 3250
U$S 3300
U$S 3350
U$S 3400
U$S 3450

INTERNSHIP
U$S 2059
U$S 2151
U$S 2252
U$S 2344
U$S 2441
U$S 2543
U$S 2635

TRAINEE
U$S 2332
U$S 2442
U$S 2525
U$S 2616
U$S 2713
U$S 2816
U$S 2907
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