
 

 

 

La Oficina de Internacionalización y Relaciones Interinstitucionales-OIRI, presenta esta 
ficha como instrumento para divulgar información sobre estudios de Idiomas en el 
exterior, abiertos por otros organismos para la comunidad Unillanista.  

 

 

 
Nª interno OIRI: 07 
Oferente: CCUSA 

País: Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia 
Detalle: www.pctcolombia.net  

 
 
 

 Dirigido a 
 
Estudiantes universitarios colombianos que tengan entre 19 y 24 años y 
que tengan la disponibilidad de viajar y trabajar legalmente durante el 
periodo de vacaciones.  

Costos  

Desde US$ 500 hasta US$ 980 dependiendo el programa, se deben tener en 
cuenta gastos adicionales como entrevista, visa, tiquetes aéreos e impuestos, 
aproximadamente de US$ 1.129 además del dinero para gastos personales que se 
recomienda sea entre US$ 900 y US$ 1.500 
Los programas incluyen alimentación y estadía, seguro medico de hasta 3 meses, 
reunión de orientación en Colombia, ofertas de trabajo y acceso a directorio de 
empleadores, materiales y ayuda en línea para la realización de los cursos 
 

Requisitos 
 
 
►Ser estudiante de pregrado o postgrado (técnicas y profesionales) para el 
programa Work experience 
► Para el programa camp counselors no es requisito principal ser estudiante 
► Tener entre 18 y 29 años 
► Tener un nivel medio de inglés, para camp counselors el nivel de inglés es más 
exigente. 
 
 
 

Informes: Oficina de Internacionalización y Relaciones Interinstitucionales-OIRI 
Virginia Hernández Caicedo – Jefe OIRI 
Km 12vía Puerto López, Vereda Barcelona, Sede antiguo IDEAM 

 Tel: 661 68 00 Ext: 159 
Email: oiriunillanos@gmail.com 

 

Programas 
 
1. WORK EXPERIENCE→Da la oportunidad al estudiante de laborar en areas 
de servicio al cliente y mantenimiento en parques de diversiones, reservas 
naturales, hoteles resorts, casino,etc 

2. CAMP COUNSELORS→Permite a sus integrantes ser líderes y ejemplos a 
seguir para los niños que año tras año visitan campamentos de verano en los 
Estados Unidos 

Informacion adiocional 
 
 
Para realizar la inscripción se debe ingresar al link http://footprints.ccusa.com/, crear su 
cuenta y seguir las instrucciones escogiendo el programa de su interés y diligenciando todos 
los datos, luego hacer el pago de la inscripción (entrevista) por $80.000 en el Banco 
Colpatria y posteriomente enciar una copia escaneada de la consigancion a 
tesorería@pctcolombia.net. 
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