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Concepto
La Universidad Politécnica de Querétaro UPQ y Open
Metier, lanzan la convocatoria para el programa
internacional de intercambio académico y prácticas
profesionales 2019.
El programa está dirigido a estudiantes avanzados de
Ingenierías y Negocios. Los estudiantes serán parte de
un intercambio con la UPQ y realizarán una práctica
profesional en empresas de distintos rubros, según perﬁl
e intereses de los participantes.

Objetivos
El programa tiene como objetivo central la vinculación
profesional e internacional de los alumnos participantes.
Por un lado, los estudiantes serán parte de un
intercambio académico en la UPQ, a partir del cual
obtendrán créditos por las materias que tomen (part
time). Por otro, desarrollarán una práctica profesional
(part time) en una empresa nacional o multinacional de
Querétaro.

Detalles
DURACIÓN
4 Semanas
FECHAS
A deﬁnir con la Universidad
DESTINO:
Querétaro, México

Servicios incluidos
INTERCAMBIO
Académico.

Las prácticas profesionales podrán, o no, ser
remuneradas, dependiendo exclusivamente de las
prestaciones que cada empresa le otorgue a sus
practicantes.

PRÁCTICAS
Profesionales.

De esta manera, se pretende que los alumnos adquieran
competencias fundamentales para su crecimiento tanto
personal, como académico y profesional.

SEGURO
De gastos médicos internacional.

Requisitos

Inversión

INSTITUCIONALES
Las Universidades particpantes deben contar con
convenio de colaboración ﬁrmado con la Universidad
Politécnica de Querétaro y con Open Metier.

COSTO ADMINISTRATIVO

ESTUDIANTES
Estudiantes avanzandos de carreras aﬁnes a los
Negocios y a Ingenierías. El alumno deberá presentar:
curriculum vitae, historial académico con promedio
mayor a 80/100, carta de intención, pasaporte vigente y
dos cartas de recomendación.

Destino
Querétaro, México

$1,200 USD (Dólares americanos)
Las prácticas profesionales podrían ser remuneradas,
dependiendo exclusivamente de cada proyecto y cada
empresa participante.
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