
Nombre Estado Solicitud Perfil Idioma Descripción Modalidad

Consulado de Colombia en 

Calgary
Canadá 2

Psicología, Administración Pública, Trabajo 

Social, Relaciones Internacionales, 

Sociología, Derecho.

Inglés: Intermedio

• Alimentar las bases de datos de los connacionales residentes en la circunscripción del Consulado de Colombia en Calgary.

• Desarrollar mecanismos que mejoren la imagen política y social de Colombia en territorio canadiense, con el fin de proyectar al país en diferentes sectores al interior de Canadá.

• Ayudar a visibilizar al Consulado dentro de la comunidad colombiana residente en las provincias de Alberta, Saskatchewan y Manitoba. 

• Suministrar información oportuna a los usuarios frente a la documentación necesaria para trámites. 

• Participar en la ejecución de la política de promoción de Colombia buscando ampliar las oportunidades de inversión y de comercio con el sector empresarial. 

• Diseñar mecanismos de información y comunicación con el fin de mantener las relaciones con la comunidad colombiana y canadiense en la provincia de Alberta, Saskatchewan y 

Manitoba. 

• Institucionalizar mecanismos y actividades que permitan la interacción con la comunidad colombiana.

• Apoyar en la formulación y ejecución de proyectos culturales, sociales y deportivos que fomenten la integración y desarrollo de los connacionales.   

• Brindar apoyo en la organización de eventos y actividades del Consulado. 

Los pasantes realizarán su 

práctica en alternancia, 

trabajando algunos días desde 

la casa y otros desde el 

Consulado.

Consulado de Colombia en 

San Francisco
Estados Unidos 1 Derecho, Ciencia Política, Economía Ingles: Intermedio

Identificación y fortalecimiento de la comunidad colombiana residente dentro de los once Estados que hacen parte de la circunscripción del Consulado de Colombia en San 

Francisco. Coordinar y apoyar encuentros con Asociaciones de colombianos que residen en los once Estados que conforman la circunscripción del Consulado de Colombia en San 

Francisco. Formular propuestas para llevar a cabo eventos de tipo cultural que promuevan el fortalecimiento de la comunidad Colombiana en asuntos relacionados con políticas 

migratorias e intervención social, asistencia a connacionales, cultura, emprendimiento, desarrollo humano y fortalecimiento asociativo

Semipresencial

Consulado de Colombia en 

Madrid
España 1

Ciencia Política, Relaciones 

Internacionales, Comunicación Social.
Ingles: Básico

• Apoyar las actividades que se desarrollan en el marco del programa Colombia Nos Une, las cuales incluyen metodologías de caracterización de la población, análisis de política 

pública sobre migración y de buenas prácticas, actualización de bases de datos y elaboración de reportes.

• Apoyar las actividades que se desarrollan en el marco del programa de atención a víctimas del conflicto armado, las cuales incluyen metodologías de caracterización de la 

población, análisis de buenas prácticas, actualización de bases de datos y elaboración de reportes.

• Apoyar la elaboración de comunicaciones e informes de gestión y reportes del Consulado. 

• Apoyar actividades relacionadas con la gestión documental del consulado 

• Otras solicitadas por el Tutor. 

Virtual

Consulado de Colombia 

Lima
Perú 2

Derecho, Comunicación Social, Relaciones 

Internacionales
N/A

• Apoyo en el área de atención al ciudadano. 

• Apoyo en el área de asistencia a connacionales. 

• Apoyo en el área jurídica.

• Apoyo en las actividades culturales y académicas.

• Apoyo en las labores de difusión y promoción de las actividades del consulado (notas de prensa, fotografías, infografías).

Presencial

Consulado de Colombia en 

Boston
Estados Unidos 1

Ciencias Políticas, Relaciones 

Internacionales, Comunicación Social, 

Sociología, Antropología, Derecho.

Inglés: Avanzado

•	Los documentos a elaborar son en su mayoría en español o en inglés, según se requiera 

•	Contribuir con el desarrollo de las funciones del Consulado, particularmente el fortalecimiento de las redes con nuestros connacionales y su caracterización.

•	Apoyar en el diseño, implementación y seguimiento de los proyectos del Consulado en el marco del Plan de Apoyo a los colombianos en el exterior.

•	Apoyar las actividades relacionadas con la implementación de la Ley de Víctimas  y Restitución de Tierras.

•	Contribuir en la elaboración de documentos orientados al fortalecimiento de la asistencia consular.

•	Recolectar de datos para la redacción de los proyectos.

•	Apoyar los procedimientos para llevar a cabo renuncias y recuperaciones de nacionalidad. 

•	Alimentar y actualizar los casos de cédulas en el cuadro dispuesto para tal fin.

•	Demás funciones que sean requeridas por el Jefe de Misión.

Virtual

Consulado de Colombia en 

Miami
Estados Unidos 10

Administración y afines, Economía, 

Ingenierías, Derecho,  Relaciones 

Internacionales, Negocios Internacionales, 

Ciencia Política, Comunicación Social y 

Periodismo, Estadística.

Inglés: Intermedio
El estudiante prestará apoyo en el servicio consular en las áreas de identidad, notarizaciones, nacionalidad, pasaportes, visas, asistencia a connacionales, comunidad y cooperación 

judicial, de igual forma desarrollar actividades que permitan el cumplimiento de los planes de acción que se tienen dentro de las políticas de mejoramiento del Consulado.
Presencial

Consulado de Colombia en 

Houston
Estados Unidos 3

Derecho, Ciencia Política, Relaciones 

Internacionales, Gobierno, Comunicación 

Social, Lenguas Modernas.

Ingles: Intermedio

La oportunidad de iniciar la vida laboral por intermedio de una pasantía profesional en un consulado colombiano es de gran importancia, más cuando estamos hablando de un 

consulado como el de Houston, el cual tiene una gran carga laboral y la responsabilidad, de aproximadamente 150.000 compatriotas, reunidos en cuatro estados que tienen una 

gran extensión.

Durante la práctica enfrentan no solo los retos profesionales sino personales de conocer y vivir con otras culturas, idiomas, comida, ya que Houston es la ciudad en el mundo con 

mayor numero de Misiones Diplomáticas lo cual refleja la mezcla cultural. 

Para cada carrera que se ha tenido en cuenta, los practicantes tendrán la capacidad de manejo de información pública, conocimientos en la función pública, vocación de servicio a 

la comunidad y destrezas de atención al público, además de otros temas relacionados con el país.

 

Durante el tiempo de su pasantía tendrán la oportunidad de vivenciar experiencias relacionadas con las necesidades de los connacionales, permitiendo desarrollar capacidades que 

contribuyan al crecimiento de su vida laboral. 

Finalmente, será una experiencia de aprendizaje de entornos laborales, donde adquirirán disciplina responsabilidades, cumplimiento de metas y objetivos, entre otros.

Presencial

Consulado de Colombia en 

Washington 
Estados Unidos 4 Sin preferencia Ingles: Intermedio

• Apoyar tramites de gestión consular.

• Colaborar en la elaboración de la valija diplomática.

• Apoyar en la planeación, logística y desarrollo de los eventos del Consulado.

• Asistir en la actualización, mantenimiento y organización de los archivos físicos y digitales del Consulado.

• Brindar apoyo administrativo bajo las funciones del jefe inmediato.

• Apoyar temas de mantenimiento tecnológico, especialmente en consulados móviles. 

Presencial

Consulado de Colombia en 

Guadalajara
México 2

Derecho, Relaciones Internacionales, 

Ciencia Política, Administración de 

Empresas, Negocios Internacionales, 

Comunicación Social

N/A

Principalmente se brinda apoyo al área de asistencia a connacionales residentes en la circunscripción consular. En esta función misional se propende por la defensa de los derechos 

humanos de los colombianos que, por diferentes motivos, se pueden encontrar en alto grado de vulnerabilidad: emergencias médicas, desaparecidos, fallecidos, víctimas de 

violencia intrafamiliar, privados de la libertad, condición de migrante irregular, víctimas de trata de personas, repatriaciones, entre otros. 

De igual forma, podrá coadyuvar en los proyectos del Programa Colombia Nos Une, el cual busca promover la colaboración entre grupos de colombianos en el exterior, potenciar 

sus capacidades para adaptarse mejor en las comunidades de acogida (emprendimiento, vinculación laboral, regularización migratoria, etc.), e informar sobre la oferta institucional 

del Estado colombiano en materia de seguridad social, adquisición de vivienda, apertura de cuentas de ahorros en bancos colombianos desde el exterior, aprovechamiento 

adecuado de las remesas e información y orientación sobre la homologación y convalidación de títulos, entre otros.  

Presencial

Consulado de Colombia en 

Santiago de Chile
Chile 1

Derecho, Ciencia Política, Relaciones 

Internacionales.
Ingles: Intermedio

•	Apoyar la documentación de casos de connacionales detenidos y vinculados a procesos penales.

•	Proporcionar análisis jurídico en casos conocidos por el Consulado.

•	Realizar el seguimiento a notificaciones judiciales y administrativas. 

•	Contribuir en la redacción de documentos jurídicos en el marco de exhortos, despachos comisorios y acciones de tutela. 

•	Asistir en el manejo, clasificación y archivo de documentos del Consulado asegurando la reserva de la información.

•	Las demás que por su naturaleza profesional sean requeridas por el Consulado.

Presencial 

Consulado de Colombia en 

Londres
 Reino Unido 2

Derecho, Ciencia Política, Relaciones 

Internacionales, Comunicación Social, 

Administración Pública, Administración de 

Empresas, Gobierno, Finanzas, Lenguas.

Ingles: Intermedio - Avanzado

Los pasantes prestarán la labor de apoyo en el área de comunicación estratégica o área de cooperación judicial y consular. En el área de comunicaciones estará apoyando la 

elaboración de contenido digital, y la planeación y logística de actividades, eventos y servicios que realiza la Oficina Consular. En el área de asistencia jurídica y social el practicante 

apoyará a la oficina en materia de cooperación judicial, elaboración de documentos y conceptos, cartas o traducciones, respuesta a solicitudes y peticiones, entre otros.

Presencial 

Embajada de Colombia en 

Nicaragua
Managua 1

Relaciones Internaciones. Ciencia Política, 

Derecho
N/A

El estudiante prestará apoyo a la Embajada y su sección consular en labores de gestión documental, trámites de identificación, tramites notariales, de evaluación y visas, 

organización de eventos, atención a connacionales y asistencia a eventos, entre otras.
Presencial 

Consulado de Colombia en 

Barcelona
España 4

Ciencia Política, Derecho, Comunicación 

Social, Relaciones Internacionales
N/A

Los practicantes acompañarán los diferentes procesos de la misión, servirán de apoyo para desarrollar actividades culturales, encuentros comunitarios y jornadas especiales.

Serán también fundamentales para ayudar en las comunicaciones fluidas con los connacionales y tendrán la oportunidad de acompañar a la Cónsul General en diferentes reuniones 

y eventos. Aprender de los procesos de Unidad de Víctimas, Asistencia Social, Asesoría Jurídica y multiplicador de Colombia Nos Une. 

Presencial 

CONSULADOS



Consulado de Colombia en 

Nueva York
Estados Unidos 4

Derecho, Ciencia Politica, Administración, 

Comunicación Social y Periodismo, Diseño 

Grafico.

Ingles: Intermedio

• Aportar al mejoramiento continuo de los procesos de atención a los connacionales en esta Sede Consular.

• Apoyar la ejecución del plan de comunicaciones internas del Consulado de Colombia en Nueva York que permita mejorar la eficiencia en el trabajo.

• Apoyar el área de connacionales en relación con documentación, información y apoyo a la población carcelaria.

• Apoyar en la ejecución del plan de medios del Consulado, que permite de manera eficiente dar a conocer los servicios que ofrece a la comunidad de su jurisdicción y las 

actividades culturales que realiza.

• Apoyar la búsqueda y conexión con la oferta institucional de los Estados de Nueva York y Connecticut relacionados con apoyo comunitario, especialmente para la población 

inmigrante en situación de vulnerabilidad.

Presencial

Consulado de Colombia en 

Valencia
España 3

Derecho, Administración de Empresas, 

Economía, Ingeniería
N/A El estudiante prestará apoyo en las diversas actividades que desarrolla el Consulado. Presencial o virtual


