
 

INTERNSHIP/ TRAINING 

USA 
INSCRIPCIONES ABIERTAS DURANTE TODO EL AÑO 

Sed justo. 
(*) Precio:  Según opciones y tiempo de permanencia en el programa desde US $ 2,385 

INTERNSHIP 
Programa diseñado para permitir que estudiantes o 
graduados recientes de universidades o institutos, 
puedan viajar a los EE.UU. para recibir la 
experiencia a través de prácticas en su campo de 
estudio, en diversas compañías de acogida.  
Los graduados no deben tener más de 12 meses 
de haber egresado antes de la fecha de inicio de su 
programa en USA.  
 
UNE te ofrece prácticas en las siguientes 
categorías ocupacionales: 
- Agricultura, Forestal y Pesca; 
- Arte y Cultura; 
- Construcción y Oficios de la Construcción; 
- Educación; 
-  Hospitalidad y Turismo;  
-   Gastronomía 
- Medios de información y comunicaciones;  
- Gestión, Negocios, Comercio y Finanzas;  
- Administración y Derecho Público;  
- Arquitectura 
- Ingeniería (algunas áreas) 
 

REQUISITOS: 

 

	
-		Tener entre 18 a 35 años 
-  Tener un nivel de Inglés intermedio-

avanzado (será evaluado por UNE) 
 
 
  
   

DURACIÓN:  Máximo 12 meses 
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TRAINING PROGRAM USA 

DURACIÓN:  Máximo 18 meses 

Este programa de capacitación está diseñado para permitir a los profesionales extranjeros de hasta  35 
años de edad para que viajen a los Estados Unidos con el fin de ganar la exposición a la cultura 
norteamericana y para recibir formación en prácticas comerciales de Estados Unidos en su campo 
profesional elegido. 

Los participantes serán alumnos que deben tener un título o certificado profesional de una universidad 
o instituto superior y al menos un año de experiencia profesional relacionada con anterioridad a su 
sector de actividad laboral fuera de los Estados Unidos; o, si no tiene estudios, debe tener por lo 
menos cinco años de experiencia de trabajo fuera de los Estados Unidos en el campo ocupacional en 
la que se proponga recibir la formación. 

BENEFICIOS: 
Experiencia práctica: Mejorar los conocimientos y la experiencia de los visitantes de intercambio en sus 
campos académicos o laborales a través de la participación en una estructura y un programa basado 
en la formación guiada. 

 

UNE te ofrece prácticas profesionales en las siguientes categorías ocupacionales: 

- Agricultura, Forestal y Pesca;  

- Arte y Cultura;  

- Construcción y Oficios de la Construcción; 

- Educación; 

-  Hospitalidad y Turismo;  

-  Gastronomía; 

- Medios de información y comunicaciones;  

- Gestión, Negocios, Comercio y Finanzas;  

- Administración y Derecho Público;  

- Arquitectura 

- Ingeniería (algunas áreas) 

 
 

 
 
 
 
 

(*) Precio:  Según opciones y tiempo de permanencia en el programa desde US $ 2,385 

WWW.UNEPERU.COM

INSCRIPCIONES ABIERTAS DURANTE TODO EL AÑO 
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Algunas Compañías de 
acogida: 

 
Casa Marina en Key West,  un  Waldorf 

Astoria Resort,  se ha mantenido como un 

hito de la gracia, el encanto y tranquilidad 

de Old Key West. 

 
Hawks Cay Resort, a medio camino de Key 
West encontrarás una isla llamada Duck 
Key, con gloriosos amaneceres y puestas de 
sol.  Un encanto para la permanencia en tu 
programa. 

 

Hotel Terra, es un hotel elegante y ecológico 

de última  generación  que  ofrece  una base  

Ideal en Jackson Hole, Wyomin, ideal para 

realizar las prácticas profesionales perfectas. 

 

Tus 4 estaciones en 12 meses, sin duda la 

Temporada más extraordinaria de tu vida 

En Resort at Squaw Creek en Lake Tahoe, 
California. 

…..COMO ÉSTAS PROPIEDADES, 
MUCHAS MÁS. 

 

      1.   Para participar en el programa Internship o Training, primero 
tendrás que pasar por una evaluación en inglés en UNE ($ 50.00), 
para saber si eres elegible para el programa. 

      2.  Si eres elegible, podrás inscribirte abonando la primera cuota a 
cuenta del precio total del programa, según sponsor y carrera.  

      3.  UNE te solicitará un vídeo de presentación, CV y demás documentos 
necesarios para tu aplicación al programa a fin de enviárselos a los 
sponsor que manejan prácticas profesionales en el área de  estudios 
y/o experiencia a la cual postulas. 

      4.   El sponsor enviará tu CV a las compañías de acogida del programa y 
coordinará  una entrevista con la que ofrezca alguna posición para 
tus prácticas de acuerdo a tu perfil.   

      5. Antes de esta entrevista, deberás abonar la tercera y última cuota 
más el SEVIS para tramitar el DS-7002 y DS-2019.  El seguro médico 
por enfermedad  y accidentes lo abonarás según la indicación del 
sponsor y por el tiempo que permanecerás en USA. Tendrás otros 
pagos que realizar para el proceso migratorio. 

  

Cómo participar en el programa?  

INSCRIPCIONES ABIERTAS DURANTE TODO EL AÑO 

(*) Precio:  Según opciones y tiempo de permanencia en el programa desde US $ 2,385 

Alojamiento – Housing 

Tendrás un lugar donde vivir antes de viajar  
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Centro Empresarial “Torre Pinar” 
Av. Del Pinar 180  Oficina 305 (Piso 3)–Chacarilla del Estanque, Surco  
(Entre las cuadras 3 y 4 de Av. Primavera) 
 
Teléfono:  (511) 500 1760 
RPM      :  (51) 998 611 450 (Whatsapp) 
RPM      :  (51) 999 001 018 (Whatsapp) 
 

Centro Empresarial “Link Tower” 
Av. Manuel Olguín 335 Oficinas 904 y 905  (Piso 9) – Surco 
(A 2 cuadras de la Universidad de Lima – costado del Jockey Plaza) 
 
Teléfono:  (511) 436 2127 
RPC       :  (51) 951 345 704 (Whatsapp) 
RPM      :  (51) 999 001 018 (Whatsapp) 
 

Cantuarias 270 –Oficina 705 Miraflores 
(Entre las cuadras 3 y 4 de Av. Larco.  A 2 cuadras 
del Parque Kennedy) 
 
De Lunes a viernes:  De 9:00 am a 6:00 pm  
Sábados  De 10:00 am a 2:00 pm 
 
Teléfono:  (511) 241 1838 
RPC       :  (51) 951 345 703 (Whatsapp) 
RPM      :  (51) 978 111 890 (Whatsapp) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tendrás una atención personalizada. Estaremos felices de 
atenderte y ayudarte durante todo tu proceso de aplicación al 
programa y prepararte para que tengas una excelente entrevista de 
solicitud de visa en la Embajada. 

INSCRIPCIONES ABIERTAS DURANTE TODO EL AÑO 

Oficina:  Chacarilla del Estanque - Surco  (Previa cita) 

Oficina:  Monterrico-Surco (Previa cita) 

info@uneperu.com 
   WWW.UNEPERU.COM 

 

     CENTRAL :  5001760 / 7055521 

     Whatsapp USA: +1 201 844 7955 

 


