
CARRERA
Ingeniería Informática

CONOCIMIENTOS REQUERIDOS: 
Python, C++

ÁREA
El/la practicante contribuirá al desarrollo 
de software utilizado en dispositivos 
médicos.

PERÍODO  DE DESARROLLO PRÁCTICA
De 40 a 52 semanas a escoger según la 
disponibilidad del/la estudiante en el periodo 
entre el 1 de Agosto del 2022 y el 1 de 
noviembre del 2023.

ALOJAMIENTO
Dependiendo de la disponibilidad, 
principalmente habitación en piso 
compartido o casa de estudiantes.

IDIOMAS REQUERIDOS
Inglés (C1, C2)

BENEFICIOS
Remuneración Bruta: 2000 CHF/mes

OTROS REQUERIMIENTOS
Motivación para la industria y las 
tecnologías, con personalidad proactiva, 
motivada y creativa.

La/el estudiante seleccionada/o es responsable de: 
• Gestionar visa y pasaporte con anticipación
• Gestionar compra de pasajes 
• Gestionar compra de seguro de viaje exigido por el programa
• Concluir el cierre de semestre en Dirección de Carrera antes del viaje
• Inscribir la práctica en Dirección de carrera (*)
• Gestionar trámite de Movilidad Estudiantil (*)

(*) el Área de Gestión de Prácticas apoyará los trámites

Ref. No. CH-2022-000225

CASCINATION AG

CASCINATION es una empresa de dispositivos médicos con la misión de brindar certeza en 
sus resultados, entregando soluciones robóticas y guiadas por imágenes permitiendo realizar 
intervenciones reproducibles y eficientes, que brinden resultados de calidad a partir de 
terapias mínimamente invasivas en una variedad de disciplinas desde el tratamiento del 
cáncer hasta el tratamiento de los trastornos auditivos.

Práctica profesional Controlada 
Modalidad presencial

Los resultados de aceptación dependerá 
del empleador, quien acepta o rechaza al 
postulante seleccionado(a)

FECHA LÍMITE DE 
POSTULACIÓN Lunes 15 de agosto



CARRERA
● Ingeniería Informática
● Ingeniería civil electrónica 

ÁREA
Volvo ofrece trabajar en un pequeño equipo 
multifuncional, con alto enfoque en la calidad 
y la mejora continua. Junto con sus 
compañeros de trabajo, usted definir, instalar 
y configurar estos entornos de prueba 
integrados que respaldan nuestros proyectos 
actuales y futuros. Trabajará con la aplicación 
de software e implementación en la 
computadora central y GPU integradas, 
haciendo trabajo de modelado con Matlab, 
Simulink y estará habilitando la 
automatización de pruebas, moviéndonos 
hacia la Integración Continua y el Despliegue 
Continuo.

CONOCIMIENTOS REQUERIDOS: 
Python, C++

ALOJAMIENTO
Dependiendo de la disponibilidad, principalmente 
habitación en piso compartido o casa de 
estudiantes

IDIOMAS REQUERIDOS
Inglés (C1, C2)

BENEFICIOS
Remuneración Bruta: 21200 SEK/mes

PERÍODO  DE DESARROLLO PRÁCTICA
48 semanas a realizar entre el 7 de noviembre 
del 2022 y el 13 de octubre del 2023.

La/el estudiante seleccionada/o es responsable de: 
• Gestionar visa y pasaporte con anticipación
• Gestionar compra de pasajes 
• Gestionar compra de seguro de viaje exigido por el programa
• Concluir el cierre de semestre en Dirección de Carrera antes del viaje
• Inscribir la práctica en Dirección de carrera (*)
• Gestionar trámite de Movilidad Estudiantil (*)

(*) el Área de Gestión de Prácticas apoyará los trámites

Ref. No. SE-2022-44-VOL

VOLVO CAR CORPORATION

Volvo se encuentra en búsqueda de sus futuros miembros de equipo para permitir la verificación de 
la funcionalidad del software en sistemas integrados, las cuales se construyen alrededor de la 
arquitectura de computadora en el automóvil. Estas configuraciones son una combinación de 
simulador de vehículo y componentes de hardware reales para emular un vehículo real con todas las 
dinámicas relevantes

Práctica profesional Controlada 
Modalidad presencial

Los resultados de aceptación dependerá del empleador, quien acepta o rechaza al postulante 
seleccionado(a).

FECHA LÍMITE DE 
POSTULACIÓN Lunes 15 de agosto



CARRERAS
● Ingeniería civil informática
● Ingeniería civil industrial 

CONOCIMIENTOS REQUERIDOS
Administración, Dirección y Gestión de 
Empresas, gestión de recursos humanos, 
gestión de marketing.

ÁREA
La empresa necesita desarrollar una 
plataforma de evaluación de personal que 
permita generar políticas claras para la 
gestión de mejoras salariales y de 
personal.
evaluación.

PERÍODO  DE DESARROLLO PRÁCTICA
De 9 a 18 semanas a escoger según la 
disponibilidad del/la estudiante en el 
periodo entre el 15 de agosto del 2022 y el 
16 de diciembre del 2022.

IDIOMAS REQUERIDOS 
Español

BENEFICIOS
Remuneración Bruta: 500USD/mes

ALOJAMIENTO
Becaria con asistencia de IAESTE
Panamá

La/el estudiante seleccionada/o es responsable de: 
• Gestionar visa y pasaporte con anticipación
• Gestionar compra de pasajes 
• Gestionar compra de seguro de viaje exigido por el programa
• Concluir el cierre de semestre en Dirección de Carrera antes del viaje
• Inscribir la práctica en Dirección de carrera (*)
• Gestionar trámite de Movilidad Estudiantil (*)

(*) el Área de Gestión de Prácticas apoyará los trámites

FECHA LÍMITE DE 
POSTULACIÓN Lunes 8 de agosto

Ref. No. PA-2022-CFRSA-26

Comercial Ferro S.A.

Los resultados de aceptación dependerá 
del empleador, quien acepta o rechaza al 
postulante seleccionado(a)

Práctica profesional Controlada 
Modalidad presencial

Comercial Ferro S.A. Fue fundada en 1991 con el objetivo de comercializar equipamiento 
industrial de la más alta calidad. Ofrecemos asesoría en proyectos, instalación de equipos, 
entrenamiento de personal, servicios de mantenimientos preventivos y correctivos, así como 
el respaldo de repuestos y consumibles en la República de Panamá.



CARRERA
Ingeniería civil mecánica 

ÁREA
Asistencia en el laboratorio de máquinas 
rotativas (LAMAR), participando en el 
montaje de bancos de prueba y en los 
experimentos realizados. El laboratorio 
tiene tres bancos de pruebas con 
diferentes configuraciones y 
funcionalidades, y el estudiante debe 
ayudar a los técnicos e investigadores en 
cualquiera de los experimentos, cuando 
sea necesario.

PERÍODO  DE DESARROLLO PRÁCTICA
8 semanas en el periodo entre el 1 de 
agosto del 2022 y el 30 de noviembre del 
2023.

IDIOMAS REQUERIDOS 
Inglés B1, B2

BENEFICIOS
Remuneración Bruta: 800 BRL/mes

ALOJAMIENTO
Dormitorio de estudiante

La/el estudiante seleccionada/o es responsable de: 
• Gestionar visa y pasaporte con anticipación
• Gestionar compra de pasajes 
• Gestionar compra de seguro de viaje exigido por el programa
• Concluir el cierre de semestre en Dirección de Carrera antes del viaje
• Inscribir la práctica en Dirección de carrera (*)
• Gestionar trámite de Movilidad Estudiantil (*)

(*) el Área de Gestión de Prácticas apoyará los trámites

FECHA LÍMITE DE 
POSTULACIÓN Lunes 8 de agosto

Ref. No. BR-2022-PL-9

UNICAMP - Universidad estatal de Campinas

Universidade Estadual de Campinas, es una de las universidades públicas del Estado de São 
Paulo, Brasil. Su campus principal está ubicado en el distrito de Barão Geraldo. Creada en 
1962 e instalada físicamente en 1966, la Unicamp tenía como objetivo original promover la 
enseñanza de las ciencias en el polo industrial del interior de São Paulo. A partir de 2009, la 
universidad tenía alrededor de 16.000 estudiantes de pregrado y 15.000 estudiantes de 
posgrado, así como 1.800 profesores.

Los resultados de aceptación dependerá 
del empleador, quien acepta o rechaza al 
postulante seleccionado(a)

Práctica II
Modalidad presencial


