
La Alianza del Pacífico (AP) plantea una agenda que 
va más allá de los objetivos comerciales. Busca ser 
una plataforma desde la cual se articulan diferentes 
iniciativas, buscando la convergencia entre los países 
miembros. En ese sentido, la “Plataforma de movilidad 
estudiantil y académica” se destaca como una importante 
expresión de la integración regional. Esta plataforma 
se enmarca en el objetivo de movilidad de personas, 
el cual hace parte de varios procesos de integración, 
teniendo en cuenta la asimetría en el tratamiento de los 

movimientos de personas en comparación con los de 
bienes, servicios y capitales, sobre todo si se reconoce 
el vínculo entre la migración y el desarrollo económico, 
social y cultural.

En 2012 los gobiernos de Chile, Colombia, México y 
Perú establecieron la plataforma de movilidad, con el 
propósito de contribuir a la formación de capital humano 
de alto nivel en los cuatro países. Con base en ella, 
se han realizado ocho convocatorias, donde cada país 
está comprometido a otorgar 100 becas anuales (400 
en total), 75 para estudiantes de pregrado y 25 para 
estudios de doctorado, investigación y docencia. Los 
organismos encargados de otorgar las becas en cada 
uno de los países son: ACGDI en Chile, ICETEX en 
Colombia, AMEXCID en México y PRONABEC en Perú.

El programa ha movilizado un total de 1234 mujeres 
y 992 hombres, siendo en total 2.228 en 2018. En el 
mismo año, se incorporó la posibilidad de realizar 
estudios técnicos y/o tecnológicos para iniciar estudios 
en el primer o segundo semestre del 2019. Respecto 
a la participación de los docentes, investigadores y 
doctorados, en el mismo período de referencia, se han 

Los Boletines PEAP, son una serie de documentos 
en donde presentamos un análisis de las acciones 
tomadas por la Alianza del Pacífico relevantes a la 
integración del bloque. En esta ocasión, hablaremos 
de la situación actual de los procesos de movilidad 
académica y de practicas empresariales, que se 
han visto afectadas de una manera importante 
como respuesta a la pandemia del COVID-19. En 
el caso de las Becas de la Alianza del Pacífico se 
presentó una suspensión temporal, y respecto 
a las prácticas empresariales la respuesta fue la 
modalidad virtual. Ahora bien, ad-puertas de una 
nueva normalidad debemos saber dónde estamos 
y de qué herramientas de este recorrido podemos 
tomar ventaja para asumir estos nuevos desafíos.
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de la Alianza  del Pacífico

otorgado 436 becas1 que equivalen a 24,3%, lo cual 
significa que todavía falta un 0,7% de cupos que no 
fueron solicitados u otorgados para el final del período 
de referencia.

A pesar del aumento constante en el número de 
participantes en las convocatorias, - de 85 en la primera 
convocatoria a 400 en la novena convocatoria –, a partir 
del año 2018, tal vez por nuevas directivas desde los 
ministerios y secretarías de educación y de Relaciones 
Internacionales de los países miembros, en respuesta a 
las administraciones entrantes, hubo una reducción en 
el número de becarios para el primer semestre de 20192.

Estando en curso la XII Convocatoria de becas de la 
Alianza del Pacífico fue declarada la pandemia de 
COVID-19. Es así como la Plataforma de Movilidad 
Estudiantil y Académica de la Alianza del Pacífico se 
encargó de atender la contingencia, suspendiendo 
indefinidamente los intercambios académicos de los 
becarios seleccionados para el periodo 2020-1, quienes 
no hayan empezado a cursar sus estudios y de aquellos 
seleccionados para el periodo 2020-2. Los estudiantes 
que ya habían iniciado sus estudios, de acuerdo con 
la situación del país destino, debieron continuar con 
ellos de manera virtual, o acogerse a la finalización de 
la beca de manera anticipada. Todos los organismos 
encargados de la beca en cada país incrementaron 

Gráfico 1:
Proporción de Becarios por sexo

Fuente: Elaboración propia con base en información de 
la Alianza del Pacífico (2019)

Gráfico 2:
Número de Becarios de distintos grados de formación 

académica por país.

Fuente:
Elaboración propia con base en la información de la 

Alianza del Pacífico (2020)

0

100

200

300

400

500

600
ChilePerúMéxicoColombia

OtrosPregradoOtrosPregrado
Estudiantes Salientes Estudiantes Recibidos

0

300

600

900

1200

1500

HombresMujeres

1. Alianza del Pacífico, 2020. Informe de Gestión 2013-2018 de la Plataforma de 
Movilidad Estudiantil y Académica de la Alianza Del Pacífico.
2. Ibid.

1. Elige la universidad y el programa al cual 
quieras postularte, dentro del listado de 
Instituciones de educación superior inscritas 
al programa, infórmate sobre los procesos 
de intercambio internacional y postúlate al 
intercambio.
2. Recopila los documentos necesarios para la 
postulación a la Beca AP:

1. Carta de aceptación de la universidad  
donde realizaras el intercambio,
2. Carta de postulación de la universidad a la 
que perteneces,
3. Certificado o constancia académica,
4. Consolidado de notas,
5. Certificado de salud,
6. Carta de recomendación académica,
7. Carta de motivación,
8. Currículum Vitae,
9. Documento Nacional de Identificación al 
momento de postulación o pasaporte,
10. Carta de compromiso de retorno al país de 
origen.

3. Regístrate en la Plataforma Única de 
Postulación, ten en cuenta las fechas estipuladas 
de la convocatoria.

Los beneficios que trae la beca, son:
1. Pago del costo de la matrícula en el 
semestre en el que se aplica la beca;
2. Tiquetes aéreos;
3. Desembolso de manutención en el país de 
destino.

Para más información, haz click aquí.

los canales de comunicación con los becarios con el fin de 
brindar un acompañamiento continuo durante la situación de 
emergencia sanitaria. 

https://alianzapacifico.net/download/informe-gestion-2013-2018-de-la-plataforma-de-movilidad-estudiantil-y-academica/
https://alianzapacifico.net/download/informe-gestion-2013-2018-de-la-plataforma-de-movilidad-estudiantil-y-academica/
https://becas.alianzapacifico.net/
https://becas.alianzapacifico.net/
https://becas.alianzapacifico.net/XII_Convocatoria_2020_VF_.pdf


Desde 2017 la Secretaría Técnica de la Asociación 
Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), viene 
desarrollando el Programa de Prácticas Estudiantiles del 
Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP), 
con el objetivo de apoyar a las empresas de los países 
miembros a diversificar su capital humano e impulsar la 
empleabilidad juvenil.

Se trata, de una plataforma donde estudiantes de 
últimos semestres de distintos programas académicos 
tienen la posibilidad de ejercer sus prácticas y pasantías 
en empresas de Chile, Colombia, México o Perú. 
Bajo esta modalidad, 59 practicantes colombianos 
han desarrollado sus prácticas en otros países, y 266 
vacantes han sido abiertas para estudiantes de los 
países miembros, beneficiando a 34 universidades y 
103 empresas colombianas1. 

En respuesta a la contingencia sanitaria por razón del 
COVID-19, los programas de Prácticas Empresariales 
fueron el objetivo de los primeros vuelos humanitarios 
de retorno durante el primer semestre de 20202, y en 
el segundo semestre, se realizarán bajo la modalidad 
virtual de acuerdo con los requerimientos del contratante, 
por lo que los intercambios académicos se encuentran 
suspendidos. Las prácticas empresariales tienen una 
duración máxima de 6 meses, en modalidad de trabajo 
en casa y de manera presencial pueden durar de tres 
meses a un año. En lo que lleva recorrido el 2020, de 
acuerdo con el CEAP, las prácticas en modalidad de 
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Gráfico 4:
Estadísticas de Operación del programa de Prácticas Empresariales de la Alianza del Pacífico desde el segundo 

semestre del 2018.

Fuente:
Elaboración Propia con base en la información del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (2020).
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Fuente:
Elaboración Propia con base en la información del 

Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (2020).

Gráfico 3:
Proporción de Vacantes abiertas y Estudiantes Beneficiados 

por el programa de Prácticas Estudiantiles del CEAP 
durante la contingencia sanitaria por COVID-19.

trabajo en casa representan el 94% del total de las 
practicas dejando el 6%4 restante de forma presencial, 
cabe anotar que estas prácticas presenciales fueron 
efectivas durante el primer semestre del año en el país 
en que los practicantes se encontraban.

1 Andi.com.co. 2020. ANDI - Prácticas Estudiantiles CEAP. [online] Obtenido de http://
www.andi.com.co/Home/Pagina/1047-practicas-estudiantiles-ceap
2 Académica de la Alianza del Pacífico. Obtenido de https://alianzapacifico.net/
plataforma-de-movilidad-estudiantil-y-academica-de-la-alianza-del-pacifico/
3 Alianza del Pacífico. (31 de julio de 2020). Comunicado | Plataforma de Movilidad 
Estudiantil y Académica de la Alianza del Pacífico. Obtenido de https://alianzapacifico.net/comunicado-
plataforma-de-movilidad-estudiantil-y-academica-de-la-alianza-del-pacifico/
4 Andi.com.co. 2020. ANDI - Prácticas Estudiantiles CEAP. Obtenido de http://www.andi.
com.co/Home/Pagina/1047-practicas-estudiantiles-ceap.

Programa de Prácticas Empresariales de la 
Alianza del Pacífico

http://www.andi.com.co/Home/Pagina/1047-practicas-estudiantiles-ceap
http://www.andi.com.co/Home/Pagina/1047-practicas-estudiantiles-ceap
https://alianzapacifico.net/plataforma-de-movilidad-estudiantil-y-academica-de-la-alianza-del-pacifi
https://alianzapacifico.net/plataforma-de-movilidad-estudiantil-y-academica-de-la-alianza-del-pacifi
https://alianzapacifico.net/comunicado-plataforma-de-movilidad-estudiantil-y-academica-de-la-alianza
https://alianzapacifico.net/comunicado-plataforma-de-movilidad-estudiantil-y-academica-de-la-alianza
http://www.andi.com.co/Home/Pagina/1047-practicas-estudiantiles-ceap
http://www.andi.com.co/Home/Pagina/1047-practicas-estudiantiles-ceap


Para EstudiantesPara Empresas

Registro para recibir información y 
ser invitado a Webinars sobre el 

programa en el enlace.

Postular, al menos, Una (1) 
Vacante al año para tener el 

estatus de Aliado Activo.
Para validar dicha información, se 

encuentra el siguiente enlace.

1.

2.

Ser una empresa establecida en 
cualquiera de los cuatro países 
del bloque (Chile, Colombia, 
México y Perú) que desee recibir 

practicantes de la región.

Una vez haya inscrito la vacante, 
es necesario que notifique y envíe 
su logo a la Secretaría Técnica del 

Programa a los correos:
a c o r t a z a r @ a n d i . c o m . c o ; 

misaza@andi.com.co

Las prácticas de trabajo en casa 
para este período es de máximo, 

6 meses.

La empresa debe cumplir con 
la legislación contractual de los 

practicantes de cada país.

La empresa debe notificarle 
diréctamente al estudiante que 

fue seleccionado.

Postularse para participar en los 
Webinars informativos.

Para Universidades

Sostener por lo menos una 
alizanza con alguna de las 
instituciones educativas que ya 

hacen parte del programa.

Registro para recibir información, 
da click aquí, y para ser invitado 
a Webinars sobre el programa en 

el enlace.

Compartir, con la Secretaría 
Técnica del programa, los puntos 
de contacto de su red alumni y su 
bolsa de empleo en el siguiente 

enlace.

Ser una insitución acreditada en 
cualquiera de los

cuatro países del bloque: Chile, 
Colombia, México y

Perú.
Comprometerse a hacer 
seguimiento a los estudiantes 
durante su proceso de vinculación 

a una empresa.

La institución debe encargarse de 
dar el visto bueno al estudiante 
para que realice la práctica en la 
empresa que lo ha seleccionado a 
través de una carta de aceptación 

de la práctica.

Manternerse en contacto con la 
empresa para tramites:

Memorado de Entendimiento 
Universidad-Empresa.

Acuerdo tripartita:
Empresa-Universidad-Estudiante.

1.

2.

Registro para recibir información 
sobre el programa en el enlace.

Si actualmente eres practicante, 
puedes registrarte como 
embajador en el siguiente enlace.

Conoce algunos testimonios de
embajadores aquí.

1.

2.
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Para más 
información haga 

click aquí:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbMl4vdehyazrd_uO7cVH4FFSNIcrEbxrxllMon1aMcXSZQw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbMl4vdehyazrd_uO7cVH4FFSNIcrEbxrxllMon1aMcXSZQw/viewform
mailto:acortazar%40andi.com.co?subject=Proceso%20de%20Inscripci%C3%B3n%20al%20Programa%20de%20Pr%C3%A1cticas%20Empresariales%20de%20la%20Alianza%20del%20Pac%C3%ADfico
mailto:misaza%40andi.com.co?subject=Proceso%20de%20Inscripci%C3%B3n%20al%20Programa%20de%20Pr%C3%A1cticas%20Empresariales%20de%20la%20Alianza%20del%20Pac%C3%ADfico
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeJ8F_p7NmXITm2kqtulyyRg39qp5S1TAoCbw8uHkkarkvZA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbMl4vdehyazrd_uO7cVH4FFSNIcrEbxrxllMon1aMcXSZQw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdf1XTCZCPebEjQxjq5_SL9cnN8diT-m2BrAvuVCFIacOpDAg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdh_A4uWQ5somPvYqs8yosndv8SGnW4TGq-OGRsQdEsg1WdMg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScC4ekdETqUpIGIM0PniW8JOEyc03qz_lB5Zm9TdtwT8EFjHA/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=JSOihaJG4xo&list=PLAv9NfDLtcBqx9JpzbnT8vMnEpWJqm6i0
http://www.andi.com.co/Home/Pagina/1047-practicas-estudiantiles-ceap


Opinión

Según lo estima la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), la tasa de desempleo juvenil para 
2020 será más del 25%, al menos el doble de la 
tasa general. Además, más de la cuarta parte de 
los jóvenes buscan trabajo de manera activa; sin 
embargo, no logran encontrarlo y se estima que, en 
20 años, el número de jóvenes participando en la 
fuerza laboral total ha descendido en 71 millones.  
En América Latina, hay 9,4 millones de jóvenes 
desempleados, 23 millones no estudian ni trabajan 
y más de 30 millones sólo consiguen empleo en 
condiciones de informalidad, esto obedece en gran 
mayoría a su limitada experiencia laboral (OIT, 
2020).

En esta línea y respondiendo al importante reto 
que representa el desempleo juvenil, el Consejo 
Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP), ente 
del sector privado que brinda recomendaciones a 
los gobiernos de los países que conforman este 
bloque (Chile, Colombia, México y Perú), lanzó en 
2017 el Programa de Prácticas Estudiantiles CEAP 
#PracticasCEAP, que se encuentra bajo la Secretaría 
Técnica de la Asociación Nacional de Empresarios 
de Colombia (ANDI) con tres propósitos principales: 

1. Apoyar la educación y el desarrollo de 
habilidades para el trabajo de los jóvenes de la 
región proporcionando oportunidades de prácticas 
empresariales. 
2. Promover la empleabilidad regional 
conectando a los jóvenes con empresas en 
búsqueda de talento regional.
3. Estimular la movilidad laboral y el 
intercambio cultural entre los países de la Alianza 
del Pacífico.

Esta iniciativa que empezó a ejecutarse en 2018, 
con el apoyo de más de 39 universidades y 175 
empresas de los cuatro países, ha permitido a más 
de 130 estudiantes de los países de la Alianza del 
Pacífico realizar prácticas internacionales bajo 
la modalidad presencial y de trabajo en casa, 
impulsando la empleabilidad y el desarrollo de 
habilidades blandas como liderazgo, resiliencia y 
trabajo en equipo.

Por ejemplo, Verónica Solano estudiante de 
Comunicación para el Desarrollo de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú nos cuenta su 
testimonio realizando sus prácticas internacionales 
en ANDI Colombia:

“Ser Embajadora del Programa de Prácticas CEAP 
ha sido una de las experiencias más impactantes 
para mi desarrollo personal y profesional. Esta 
iniciativa nos brinda a los jóvenes una gran 
oportunidad para potenciar nuevas habilidades 
en un contexto desafiante. La pandemia nos ha 
presentado retos, pero, definitivamente, estoy 
agradecida por haberme brindado la oportunidad 
de obtener una experiencia internacional sin salir de 
casa. Puedo estar trabajando en Colombia, desde 
la comodidad de mi hogar en Lima, Perú. Siempre 

“

Equipo coordinador del 
Programa de Prácticas 

Estudiantiles CEAP
Ana Milena Cortázar

Directora de la Dirección Internacional de la ANDI.

María José Isaza Baquero
Asistente de la Dirección Internacional de la ANDI.

Verónica Solano
Practicante de la Dirección Internacional de la ANDI.

https://www.linkedin.com/in/ana-milena-cortazar-11242620/
https://www.linkedin.com/in/maría-josé-isaza-baquero-6529ab20/
https://www.linkedin.com/in/veronica-solano-46a249150/


Ganar la beca de la Alianza del Pacífico me permitió 
hacer un intercambio a Perú que de otra forma no 
podría haber hecho, pues cubrió todos los gastos 
necesarios (tiquetes aéreos, seguro médico, 
estipendio mensual). Los meses en los que estuve 
en Perú son la mejor experiencia que he tenido hasta 
el momento, pues pude convivir con personas de 
los cinco continentes, ganar mayor independencia, 
ampliar mi panorama a límites que antes no hubiera 
pensado, viajar por todo el Perú y Bolivia; así como 
establecer una red académica y de amistad que 
después de 6 años permanece intacta.  Ellos me 
han visitado en Colombia y yo a algunos de ellos en 
sus países.
En definitiva, es la mejor experiencia que 
cualquier persona puede vivir tanto para su 
formación académica, como personal y que te 
marca la vida.

“

””

Politóloga de la Universidad del Norte, Barranquilla;
Beneficiaria del Programa de Becas de la Alianza del 
Pacífico en la Pontificia Universidad de Perú, en Lima; 

Estudiante de la Maestría en Estudios Sociales y 
Políticos de la Universidad Icesi; y

Asistente de Investigación en el Programa de Estudios 
de la Alianza del Pacífico, PEAP.

Sara Juliana Gálvez Gutiérrez

Testimoniosoné con eso, pero nunca pensé que podría hacerlo 
sin ni siquiera haber terminado la universidad. He 
aprendido temas nuevos para mi profesión y he 
construido un equipo de trabajo hermoso. Estaré 
siempre agradecida con mi equipo, con Ana, Majo 
y Silvi, por brindarme esta oportunidad y creer 
en mí en todo momento. Lo único que espero 
ahora es que cuando acabe la pandemia, tenga 
la posibilidad de ir a Colombia, poder conocerlas 
en persona y continuar con nuevas oportunidades 
internacionales… Porque eso es lo que hace una 
experiencia internacional, hace que te des cuenta 
de que no hay límites, todo depende de cada uno.”
 
De esta manera, Prácticas CEAP, permite a los 
estudiantes aplicar sus conocimientos en proyectos 
de la vida real como: apoyo a la apertura de 
mercados, levantamiento de información para el 
mapeo de procesos, estrategias de comunicaciones 
y posicionamiento de marca, y desarrollo de 
proyectos de innovación, entre otros. Lo anterior 
posibilita que los jóvenes, a través de experiencias 
laborales multiculturales, implementen el sentido 
de la responsabilidad, análisis, toma de decisiones, 
resolución de conflictos, adaptabilidad y amplíen su 
red de contactos para así aumentar las posibilidades 
de obtener empleos o realizar emprendimientos de 
manera exitosa en la región.

Bajo el panorama actual del desempleo juvenil, 
es fundamental tomar acciones conjuntas entre 
gobierno, sector privado y academia para generar 
las oportunidades que permitan a los jóvenes entrar 
al mundo laboral o en el del emprendimiento y 
convertirse en actores fundamentales del desarrollo 
de nuestras naciones. Para esto, desde el Consejo 
Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP), 
se seguirá promoviendo las oportunidades para 
jóvenes, las empresas y la academia, trabajando 
en una agenda práctica y participativa que traiga 
beneficios y eleve la calidad de vida de los 
ciudadanos de la región. 

Los invitamos a ser parte de esta iniciativa 
siguiéndonos en redes con el hashtag #Practicas 
CEAP o a través de nuestra página web, visítanos 
haciendo clic aquí.

http://www.andi.com.co/Home/Pagina/1047-practicas-estudiantiles-ceap


Dato de la Semana

Frase de la Semana

“
”

Tras nueve años de nuestra alianza, no me cabe 
la menor duda que, la integración ha generado 
enormes beneficios para nuestros ciudadanos, 
nuestros jóvenes, nuestras empresas, nuestros 
académicos y científicos, así como para nuestras 
mujeres y niñas.

Dra. Graciela Márquez Colín
Secretaria de Economía de México.

Con el apoyo de

Contacto:
Director

Vladimir Rouvinski

Coordinadora
Vivian Andrea Moreno Arana

Practicantes
Linda Lucía Rueda Muñoz

Julián David Salazar Towers

Gráfico 5:
Numero de Becas de la Alianza del Pacífico otorgadas por convocatoria.

Fuente:
Elaboración Propia con base en la información de la Alianza del Pacífico (2020).
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Desde el 2015, el Programa de Estudios de la Alianza 
del Pacífico – PEAP, está continuamente promoviendo 
la investigación, creación y difusión de conocimiento 
sobre la Alianza del Pacífico desde una perspectiva multi 
y trans-disciplinar. Para más información, haga click en 
nuestro logo o visítenos en nuestras redes sociales:

Universidad Icesi | Calle 18 No. 122-135, Pance, Cali, Colombia | (+57) 555 2334

http://www.andi.com.co/
mailto:vrouvinski%40icesi.edu.co?subject=
mailto:vamoreno%40icesi.edu.co?subject=
mailto:llrueda%40icesi.edu.co%3B%20jdsalazar%40icesi.edu.co?subject=
https://www.icesi.edu.co/es
https://www.icesi.edu.co/centros-academicos/peap/
https://www.facebook.com/peapicesi
https://twitter.com/peapicesi

