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Asociación Mexicana de Intercambio Práctico Profesional A.C.

Representación en México de:

Programa de Explorador Internacional Pro AMIPP

El objetivo del Programa Explorador Internacional Pro, es que el estudiante o profesionista participante, busque
y negocie directamente con las empresas extranjeras a fin de conseguir una plaza de entrenamiento. Este
programa
beneficia a los participantes que busquen hacer una práctica profesional, un entrenamiento o
capacitación en un país en concreto, empresa o área específica profesional.
La tarea de AMIPP en este programa es apoyar a candidatos elegibles mejorando substancialmente sus
posibilidades de éxito en su búsqueda de oportunidades de desarrollo profesional internacional en el exterior, así
como facilitar su movilidad internacional organizada hacia el país receptor.
AMIPP da a candidatos mexicanos elegibles las herramientas para aproximarse a empresas e instituciones en el
exterior susceptibles a recibir practicantes en sus instalaciones. El candidato recibe la asesoría, orientación, y
documentación de apoyo para que busque, detecte y negocie activamente con empresas en el extranjero y lograr
que alguna en particular le pueda recibir para práctica, entrenamiento o capacitación profesional internacional,
según sea su formación e intereses.
Cuando el candidato es aceptado por la empresa en el exterior, AMIPP también provee la estructura para gestionar
su legal estancia y condiciones adecuadas para su mejor seguridad posible, así como proveerle del reconocimiento
del programa formal una vez completado, con validez tanto en México como en el país donde se obtenga la
formación profesional internacional.

Formas de Participación
Explorador Internacional Pro
Opción 1
Dirigido a los estudiantes o profesionistas jóvenes que buscan un país, empresa o área profesional específica de
entrenamiento y buscan por su propia cuenta la práctica profesional en cualquier parte del mundo y por diversos
medios.
Además de contar con el apoyo técnico de movilidad, Amipp asesora a los participantes para buscar las plazas y
saber distinguir de una plaza verdadera de una falsa (que abundan en internet) , además, los provee de
herramientas para tener más posibilidades de éxito en sus negociaciones, todo esto a través de un Curso Teórico
con asistencia personalizada.
El Curso llamado “Formación Profesional Internacional” es el mismo que se toma en el Programa PEI, el
participante al finalizar el curso conocerá aspectos relevantes de la profesionalización multicultural , aprenderá a
hacer negociaciones nacionales e internacionales, y obtendrá sensibilización a la cultura social y laboral
internacional . Este curso ofrece sin duda, un alto desarrollo de competitividad y un alto sentido de compromiso
social. El curso está basado en el sistema Nacional de Competencias y se ofrece un Certificado con valor curricular
al término del curso.
Dentro del Curso,el participante obtendrá:
A) Asesoría de busqueda de plazas en cualquier país del mundo.
B) Asesoría para Selección y Detección de plazas.
C) Coaching de Acreditación con Estándares Internacionales: (CV con estándares internacionales, Carta de
Presentación Profesional)
D) Elaboración de Contrato de confidencialidad

E) Capacitación personal con un curso formal de Formación Profesional Internacional, avalado por el
Sistema Nacional de Competencias.
F) Carta de Eligibilidad otorgado por AMIPP/ IAESTE dirigida al posible empleador.

G) Gestión Migratoria
H) Soft-Landing. Nuestra contraparte en el país extranjero busca el alojamiento del participante.
I) Certificado con valor curricular.

Costo:
Cuota de Inscripción: 150 USD
Cuota de Programa: 380 USD
Cuota de Intercambio: 420 USD
Cuota de Certificación: 150 USD
TOTAL: 1,100 USD

Opción 2 También llamada “OFERTA RESERVADA”
En esta opción participan los estudiantes o profesionistas que únicamente requieran Gestión Migratoria porque
ya cuentan con una oferta de entrenamiento o capacitación en una empresa o institución educativa en otro país.
En esta opción AMIPP asesora en la Gestión Migratoria para que el participante entre al país extranjero legalmente
y pueda cobrar las aportaciones de su beca, así como los documentos que debe contar la empresa para recibir a un
participante extranjero.
Costo:
Cuota de Inscripción $150 USD
Cuota de Intercambio: $420 USD
Total: $570 USD

Requisitos de Eligibiladad Opción 1
Para participar en Explorador Internacional Pro debes cumplir con los siguientes requisitos:

•
•
•

Ser estudiante de nivel universitario que hayan completado al menos la mitad de sus estudios o
Ser estudiante de posgrado en cualquier nivel de avance.
Ser profesionista o tener experiencia en el área de 2 a 5 años.

Cómo Participar Paso a Paso
Para participar en este programa, solo tienes que seguir el procedimiento general que se describe a continuación.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El aspirante paga la cuota de inscripción y envía a AMIPP la solicitud y los documentos que ahí se indican.
El aspirante toma el curso y/o la Asesoría de AMIPP
El aspirante busca una plaza de entrenamiento en el país de su elección.
Si es aceptado por una empresa/institución educativa, AMIPP y su contraparte internacional hacen los
registros correspondientes .
El candidato elegible realiza el pago de las Cuotas de Intercambio y Certificación
AMIPP proporciona al participante la documentación de debido ingreso al país receptor.

7.
8.

El participante compra su boleto de avión y seguro internacional.
PRÁCTICAS PROFESIONALES.

Cómo Participar Paso a Paso en opción 2 “Oferta Reservada”
1.- Enviar la Solicitud de Entrenamiento e integrar los documentos que se piden en el check list junto con el
comprobante de pago de la cuota de inscripción.
2.- Enviar una carta membretada del empleador del país extranjero, en donde indique los datos del contacto de
la empresa receptora (supervisor, puesto, teléfonos, email, dirección etc.), breve descripción del entrenamiento,
fechas y duración, lugar de la práctica y subsidio económico. La carta deberá venir firmada por el supervisor.
3.- AMIPP revisará los documentos y si cubre los requisitos, entonces el estudiante quedará aceptado como
participante oficial.
4.- Nuestra contraparte del país extranjero nos indicará el costo de registro de la empresa pues depende de cada
país. y si se necesita alguna documentación adicional que se deba enviar. (Esta cuota la puede pagar la empresa o
el participante interesado).
5.-En esta etapa del proceso el participante deberá pagar la cuota de intercambio a AMIPP y deberá enviar el
comprobante de pago por mail.
Una vez que se hayan realizado los pagos correspondientes y ambas partes hayan completado la documentación
correspondiente, entonces la contraparte internacional de AMIPP generará los documentos oficiales de aceptación
/visado y los enviará a AMIPP junto con las instrucciones del trámite de visa.
El participante NO debe comprar su boleto de avión sin antes tener la autorización de la visa, salvo que así lo
requiera por disposiciones el Consulado del país extranjero. En ese caso, AMIPP no se hace responsable de
rechazo de visa ni costos por cambios de vuelo.
Una vez que se tenga la visa, el boleto de avión y el seguro internacional se puede viajar.

Ciclo y Duración
Es un programa de ciclo flexible, por lo que se puede aplicar en cualquier momento de año. Se recomienda que el
proceso comience con al menos 2 meses de anticipación a la fecha programada de viaje a fin de completar los
trámites migratorios puntualmente.
El tiempo máximo de estancia depende de cada país.

Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre Explorador Internacional Pro opción 1 y la opción 2 llamada Oferta
Reservada?
La diferencia principal es que en la opción 1, AMIPP te apoya tu búsqueda de prácticas profesionales en el
extranjero, mientras que en Oferta Reservada ya cuentas con una plaza ofrecida por una empresa/institución
académica en otro país.
Cuando un candidato de Explorador Internacional Pro busca sus prácticas y posteriormente es aceptado por una
empresa/institución académica, entonces entra bajo el esquema de Oferta Reservada. Es decir, lo que sigue es
registrar la plaza y producir la documentación necesaria para que realice sus prácticas con toda legalidad en el país
receptor.

¿Cuáles son las herramientas que me da AMIPP para buscar un entrenamiento profesional?
AMIPP te da un Certificado de Elegibilidad, una carta para las empresas a las que apliques, y una guía de
aproximación a empresas.
¿Para qué es el Certificado de Eligibilidad?
El Certificado de Elegibilidad te da una ventaja cuando te presentes ante empresas en el exterior porque demuestra
que tienes el respaldo de AMIPP y de su contraparte en el país en donde apliques. Es decir, de organizaciones con
una trayectoria larga y de gran reputación a nivel mundial.
¿Qué tipo de cambio es el que se debe considerar para realizar los pagos de las cuotas?
El tipo de cambio del día que se realiza la operación.
¿En qué cuenta se deben hacer los depósitos?
Cuando el estudiante, haya decidido participar, deberá escribir a informes@amipp.org y solicitar los datos
bancarios.
¿Puedo Participar en el programa PEI y PEI PRO al mismo tiempo?
Si, en ese caso el participante tomaría la asesoría completa de los dos programas, y de conseguir plaza por medio
del PEI y por medio del EIL , el participante podrá elegir que plaza tomar, o en su caso tomar las dos plazas. Así
mismo tendrá la opción de “donar “ la plaza para algún participante del Programa PEI que se haya inscrito y que
cubra los requisitos.
¿Qué costo tiene participar en los dos Programas al mismo tiempo?
Para tomar los dos programas, se deberá pagar el Programa PEI completo y $180 USD adicionales.

