PROGRAMA DE PRACTICA PROFESIONAL
Formato de Perfil de Cargo
Por medio de la presente manifestamos nuestro interés en vincular estudiantes-practicantes con el
propósito fundamental de aproximarlo al ejercicio profesional en una actividad que representa un valor
agregado para su preparación académica.
La descripción de la práctica es el siguiente:
Datos de la empresa oferente
Nombre de la empresa
(razón social)

Precision 2000, Inc.

País en el que se
desarrollará la práctica

Estados Unidos de Norte América

Dirección

2215 Lawson Way Atlanta, GA 30341 USA

Ciudad

Atlanta, GA

Página Web

www.precision2k.com
Práctica ofrecida

Cargo o posición a
desempeñar :

Ingeniero de campo/oficina

Justificación

Ofrecer a estudiantes Colombianos, de Pregrado, de Ingeniería Civil la
oportunidad de trabajar en proyectos de construcción en los Estados
Unidos.

Funciones y objetivos del
cargo o posición

Suministrar información técnica al personal a cargo para el desarrollo
del proyecto y reportar al supervisor sobre el progreso de las
actividades a su cargo con el fin de asegurar que el trabajo se desarrolla
de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato
y con los estándares técnicos y de seguridad – Ver descripción adjunta
de funciones

Dirigido a Estudiante del
programa de
Requisitos que debe
cumplir el candidato

Documentos requeridos

Pregrado de Ingeniería Civil

•

Haber cursado y aprobado ocho semestres de Ingeniería Civil.

•

Estar aprobado para hacer práctica.

•

Demostrar competencia en inglés hablado, escrito y en
comprensión mediante un examen equivalente al TOEFL en un
nivel superior o medio avanzado. En caso de usar otro examen
se deberá presentar su equivalencia con el TOEFL.

•

Contar con los recursos necesarios para cubrir los gastos de
tiquete aéreo, obtención de visa y seguro médico durante los
doce meses de estadía en Atlanta, Estados Unidos: (Inversión
estimada para manejar la aplicación: (Alrededor de US$ 2800,
incluyendo inscripción, trámites generales [visa y permiso ante
gobierno USA para hacer la práctica], pasajes y seguro médico
por 13 meses). Se reembolsaran hasta $1,500 después de 6
meses de trabajo con un desempeño sobresaliente.

•

La empresa pagará un salario mensual de US$ 2,583 durante los
12 meses de entrenamiento que serán pagados $1,192.31 cada
dos semanas. Se estiman unos gastos de US$180/semana para
comidas, US$95.00/mes o US$23.75/semana de transporte
(tren), alojamiento para dos US$1,600/mes e impuestos
Federales y de Georgia.

•

La empresa realizará una entrevista telefónica con los
candidatos preseleccionados.

•

Copia del registro de notas

•

Carta de recomendación de tres (3) Profesores que haya tenido
durante los últimos cuatro semestres de la carrera.

•

Certificación de puntaje del TOEFL u otro examen de Ingles
proporcionando la equivalencia. Se acepta el certificado de
cursos de inglés de la UNAL

Pruebas requeridas

Tipo de contrato

•

Hoja de vida

•

Carta de presentación a la empresa explicando las razones por
las cuales está interesado en el programa.

•

Copia de la licencia de conducción

•

NOTA: todos los documentos deben ser presentados en ingles,
exceptuando el certificado de notas

•

Entrevista vía Skype

•

Ensayo de dos paginas sobre un tema que le dará la Compañía
en el momento de la entrevista y para el cual dispone de una
hora.

Es un ACUERDO VERBAL entre las partes, enmarcado dentro del
Convenio existente entre la Universidad y Precision 2000, Inc. Si el
participante no tiene el nivel de ingles requerido o no llega a Atlanta el
día establecido, o se comprueba alguna irregularidad en su solicitud, la
Compañía puede dar por terminado el ACUERDO.
Garantías laborales

Sistema de seguro de salud
y de riesgos laborales para
el practicante

El estudiante debe obtener el seguro médico por trece (13) meses
antes de viajar

Información adicional sobre la oferta
Número de cupos

Se seleccionaran 2 estudiantes entre las Universidades participantes.

