WORK AND
TRAVEL PROGRAM
Es un programa de intercambio cultural y laboral que permite a los estudiantes
universitarios trabajar en Estados Unidos durante sus vacaciones de verano,
brindándoles la oportunidad de mejorar el idioma ingles, conocer su cultura,
relacionarse con personas de diferentes partes del mundo y vivir una experiencia
inolvidable. Tiene como propósito promover el desarrollo estudiantil impulsando una
visión académica y cultural más global.

REQUISITOS
• Ser estudiante universitario activo.
• Tener una edad de 18 a 28 años.
• Conocimientos del idioma ingles.

PLAZAS Y DESTINO
Las plazas de trabajos generalmente son en el área de servicios como hoteles, restaurantes, supermercados, parques de diversión, tiendas, entre otros.
Los destinos y estados podrían variar cada temporada.

PAQUETE CONTENTIVO DEL PROGRAMA
• Seguro medico durante su estadía en Estados Unidos
• Permiso laboral
• Gestión de visado
• Gestión de trabajo
• Asistencia con formularios
• Manual de orientación
• Charla oficial antes de viajar a USA
• Traducción de documentos
• T shirt de Gloex
• Asistencia y asesoría en cada fase del proceso
• Asistencia 24 horas durante su estadía en USA

IMPORTANCIA
DEL PROGRAMA
Y BENEFICIOS
• Enriquecer tus conocimientos culturales de una manera más global.
• Conocer y aprender mas de la cultura y costumbres americanas, así también como de otras partes del mundo.
• Aprender a convivir y trabajar con estudiantes de diferentes países y aprender sobre sus culturas.
• Mejorar su nivel de ingles por medio de la práctica diaria en el ambiente
propio del idioma.
• Adquirir experiencias laborales que serán útiles para su futuro profesional y
personal.
• Aprender a ser independiente y a manejar de una manera adecuada y
organizada su propio presupuesto.

COMO
APLICAR
El estudiante debe asistir a una
evaluación en la cual se determina si reúnes los requisitos para
participar en el programa.
Para la evaluación el estudiante
debe presentar la siguiente
documentación:

• 2 fotos 2×2
• Selección de Materias en Curso
• Copia de la Cédula y/o Pasaporte
• Récord de notas o Kardex Académico

INFORMACIÓN
IMPORTANTE
El objetivo del programa consiste en que el estudiante tenga la posibilidad de una
experiencia de vida en los Estados Unidos de América, conocer nuevas culturas y si se
lo propone mejorar sus conocimientos del idioma inglés, por lo tanto el programa no
estimula ni crea expectativas en el estudiante sobre la posibilidad de obtener grandes
ganancias económicas durante su participación en el mismo.
Los salarios de su empleo durante la participación en el programa podrían no cubrir
todos los gastos personales por lo tanto debe viajar con fondos adicionales y tenerlo
disponible en caso de necesitarlo.

