


Experiencia Buenos Aires Internacional (EBAI) es el programa de prácticas profesionales e 
intercambio cultural que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) ofrece a 
estudiantes internacionales, brindándoles la oportunidad de desarrollar capacidades y 
conocimientos en gestión pública. Además los estudiantes asistirán a un curso corto 
itinerante en distintas universidades de Buenos Aires, y cada semana participarán de 
diferentes capacitaciones centradas en la adquisición de herramientas fundamentales para 
el desarrollo de su trabajo profesional

       Nuestro objetivo 

Mejorar la experiencia de los estudiantes internacionales promoviendo una instancia de 
práctica profesional, y de desarrollo académico. 

      

Estudiantes internacionales universitarios que hayan elegido Buenos Aires para cursar su 
estudios o que elijan Buenos Aires para realizar su práctica profesional exclusivamente.

        

Los estudiantes serán seleccionados por el equipo de Study Buenos Aires en conjunto con 
las áreas de gobierno participantes en base a la formación académica, experiencia 
profesional, motivación personal y representación geográfica de los candidatos.

Entre las principales áreas temáticas en las que se desarrollan las prácticas profesionales se 
destacan: Agencia de Promoción de Inversiones y Comercio Exterior; Ciudad Inteligente; 
Gestión Estratégica y Calidad Institucional; Innovación y Gobierno Abierto; Agencia
de Protección Ambiental; Salud; Desarrollo Urbano y Transporte; Turismo; Vivienda e 
Integración Social; Derechos Humanos; Desarrollo Familiar; Participación Ciudadana; entre 
otras.

      Requisitos para participar 

1. Certificado de alumno regular en una institución de educación superior del exterior a 
la República Argentina y/o estar realizando un intercambio académico en alguna de 
las universidades con convenio Study Buenos Aires.

2. Carta de aceptación de la universidad en Buenos Aires con convenio Study Buenos 
Aires (solo en los casos que aplique)

3. Copia del pasaporte válido expedido en el país de origen con vigencia mínima de un 
(1) año a partir de la fecha de envío del formulario de inscripción.



    4.       1 (una) carta de recomendación de referentes académicos y/o profesionales.

    5.       Curriculum Vitae en español

    6.       Carta de motivación en español (máxima 200 palabras)

    7.       Certificado de conocimiento de idioma español

    8.      Tener entre 20 a 25 años de edad al inicio de la convocatoria.

- Práctica profesional no rentada en un área de GCBA, acorde al perfil e intereses de 
cada candidato.

- Asignación de un tutor que los acompañará en la realización de sus tareas.

- Reuniones con funcionarios a cargo del diseño y la implementación de las 
políticas públicas.

- Un curso corto itinerante en distintas universidades de Buenos Aires.

- Capacitaciones semanales sobre liderazgo, networking, la estructura 
gubernamental de la Argentina y herramientas metodológicas para el desarrollo de 
su trabajo profesional

- Propuestas culturales para conocer y disfrutar los principales atractivos de la 
Ciudad.

- Una suma fija por única vez de pesos argentinos ocho mil ($8000) para cubrir 
gastos de traslado internos y almuerzos o refrigerios

- Póliza de seguro de accidentes personales

- Certificado de Participación.

- Durará desde el 5 de junio al 7 de agosto.

- Serán 24 hs. semanales de carga horaria 

- Un curso corto en distintas universidades durante la primer semana del 
programa. Sobre: política en argentina, economía y negocios, y cultura argentina.

- Habrá jornadas de capacitación cada viernes sobre liderazgo, networking, la 
estructura gubernamental de la Argentina y herramientas metodológicas para el 
desarrollo de su trabajo profesional

- Al final, deberán entregar 1 (un) trabajo integrador designado por el tutor a cargo.



   

● Lanzamiento de la convocatoria:  22 de noviembre 2019

● Fecha límite de recepción de documentación 1 de febrero 2020

● Entrevistas a posibles candidatos: 24 de enero al 28 de febrero 2020

● Confirmación de seleccionados: 6 de marzo

● Práctica profesional: 5 de junio al 7 de agosto. 

Sitio web: https://study.buenosaires.gob.ar/es/articulos-pv/view/1
Contacto: study@buenosaires.gob.ar
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