
Nombre Estado Solicitud Perfil Idioma Descripción

Embajada de Colombia en 

Austria
 Viena 4 Ciencia Política, Relaciones Internacionales. Inglés: Avanzado

• Apoyo en investigación y análisis para las actividades en el marco bilateral con Austria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, y República Checa.

• Apoyo temático y logístico a los funcionarios diplomáticos en el área multilateral, especialmente ante las Organizaciones de Naciones 

Unidas con sede en Viena

Embajada de Colombia en 

Italia 
Roma 1

Administración de Empresas, Ciencia Política, 

Relaciones Internacionales, Comunicación 

Social.

Inglés: Avanzado

Italiano: Intermedio

El practicante colaborará con las siguientes actividades:

•Acompañamiento a la Embajadora en labres culturales, comerciales, bilaterales y de cooperación.

•Seguimiento a proyectos de cooperación y asistencia a la formulación de proyectos de cooperación.

•Seguimiento a noticias italiana y de cada uno de los países concurrentes de la misión.

Embajada de Colombia en 

Brasil 
 Brasilia 1

Administración de Empresas, Administración 

Pública, Antropología, Artes, Ciencia Política, 

Comercio Internacional, Economía, 

Estadística, Filología, Filosofía, Finanzas, 

Gobierno, Historia, Ingeniería Administrativa, 

Ingeniería Industrial, Lenguas Modernas, 

Licenciaturas, Relaciones Internacionales, 

Sociología, Trabajo Social.

Portugués: Intermedio - 

Avanzado

Ingles: Básico - Intermedio

Cada practicante podrá adquirir habilidades en la realización de determinadas actividades propias de la responsabilidad de una Misión 

Diplomática, tales como: el mantenimiento de una comunicación permanente entre las Misiones Diplomáticas acreditadas en Brasilia con la 

Embajada colombiana y entre ésta y el Ministerio de Relaciones Exteriores en Bogotá, así como con Itamaraty; además, en la ejecución del 

Plan de Promoción Cultural de Colombia en el exterior. Todo lo anterior, siempre bajo la tutela e indicación de funcionarios responsables.

Igualmente, cada practicante adquirirá experiencia en el trabajo administrativo dentro de una organización jerárquica (en la que tendrá que 

reportar productos a un funcionario responsable y a un jefe inmediato), por lo que tendrá la oportunidad de conocer, en su generalidad, el 

funcionamiento de la administración pública y la dinámica de equipos de trabajo profesionales.  

Embajada de Colombia en 

la República Popular de 

China

Beijín 2

Derecho, Relaciones Internacionales, 

Negocios Internacionales, Ciencia Política, 

Economía.

Ingles: Intermedio

Practicante Embajada: Apoyo en la elaboración de informes, ayudas de memoria y documentos de apoyo, tanto temáticos como políticos. 

Adicionalmente prestara apoyo a temas y/o eventos culturales y visitas académicas que se realicen a la Embajada.

Practicante Sección Consular: Apoyo en la elaboración de informes, insumos, ayudas de memoria y documentos de apoyo sobre temas 

consulares, específicamente en la atención a los connacionales. El estudiante de pasantía asistirá al Encargado de Funciones consulares en 

las gestiones pertinentes a la atención a los colombianos residentes en China.

Embajada de Colombia en 

Argentina
Buenos Aires 2

Derecho, Ciencia Política, Relaciones 

Internacionales, Economía, Comunicación 

Social, Filosofía, Literatura, Artes Plásticas.

N/A

•Hacer seguimiento de la agenda cultural, educativa y medios de opinión locales, identificando los asuntos que repercuten en la relación 

bilateral.

•Apoyar a los funcionarios diplomáticos en la preparación de documentos técnicos en seguimiento de los instrumentos bilaterales y 

multilaterales vigentes.

•Apoyar al equipo diplomático en la organización de información para la ejecución de negociaciones o reuniones con los pares argentinos.

•Asistir en la preparación y logística de eventos culturales o deportivos que esté desarrollando la agregada cultural

•Acompañar al equipo diplomático de la embajada y de otros estamentos del gobierno colombiano en las reuniones con los pares argentinos 

con el fin de documentar los avances como insumo para los informes que presenta la Misión.

•Apoyar al área comercial de la embajada en el registro de información y organización de bases de datos de Colombia y Argentina.

•En caso de ser requerido por ausencia de personal, asistir en labores administrativas que se desempeñan en la embajada

•Hacer monitoreo de los medios de comunicación y redes sociales en Argentina y Colombia para preparar los insumos de los boletines 

noticiosos que correspondan para los diferentes grupos de interés de la Misión y los reportes a Cancillería.

EMBAJADAS 
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Embajada de Colombia en 

Turquía
Ankara 2

Comunicación Social, Gestión Cultural, 

Diseño, Relaciones Internaciones, Economia, 

Derecho. 

Inglés: Avanzado

Francés o Alemán: Intermedio 

(opcional)

El estudiante colaborará en la preparación de informes, insumos temáticos, ayudas de memoria, minutas de trabajo, borradores de 

comunicaciones bajo la orientación del Ministro Plenipotenciario, en materias económica, política, social, ambiental, energética o institucional; 

apoyar el área de comunicaciones y la actualización de bases de datos; Apoyo al Seguimiento de medios de comunicación; brindar soporte 

en la organización logística y desarrollo de reuniones y eventos y en visitas de o bajo coordinación del Embajador; cooperar en el 

mantenimiento, actualización y organización de archivos físicos y electrónicos, que no cuentan con la reserva confidencial; servir de apoyo a 

la sección consular.

Embajada de Colombia en 

Indonesia
Jakarta 6

Negocios internacionales, administración de 

empresas, economía, finanzas, logística, 

gobierno, relaciones internacionales, derecho, 

ciencias políticas y carreras afines.   

Comunicación Social, periodismo, diseño 

gráfico, mercadeo, publicidad, medios 

audiovisuales y afines.

Inglés: Intermedio

El pasante apoyará la elaboración de informes, insumos, ayudas de memoria y demás documentos de apoyo, sobre temas de política, 

economía, cultura y asuntos generales que guarden relación con la agenda que desarrolla la Misión. De igual manera, respaldará las tareas 

de investigación y análisis desde la perspectiva legal, económica, político y de evaluación de potenciales negocios, apertura de nuevos 

mercados y funcionamiento del multilateralismo en la región, que requiera en general el Jefe de Misión y/o la Oficina Comercial. Igualmente 

contribuirá en la construcción y análisis de los diferentes instrumentos de relacionamiento entre la Embajada de Colombia en Indonesia y 

diferentes instituciones en Indonesia, identificando las áreas de oportunidad en la Misión.

Para el caso de los pasantes de comunicación social y afines, el pasante apoyará la identificación y desarrollo de herramientas audiovisuales 

y escritas para dar a conocer los objetivos y actividades de la Misión, la generación de contenidos que permitan una mayor presencia de la 

Embajada en la web y medios de comunicación y apoyará la logística de los diferentes eventos que se realicen en la Embajada.

Embajada de Colombia en 

Corea del Sur
 Seúl 2

Derecho, Relaciones Internacionales, Ciencia 

Política.
Ingles: Avanzado El estudiante prestará acompañamiento y apoyo a las secciones de cooperación, política, comercio cultural y consular de la Embajada.

Embajada de Colombia en 

Israel
Tel Aviv 1

Ciencia Política, Relaciones Internacionales, 

Economia, Negocios Internacionales, 

Administración de Empresas.

Ingles: Avanzado

El practicante deberá apoyar las actividades en las áreas comerciales y culturales de la Embajada. Igualmente, apoyará la búsqueda de 

información en temas políticos, elaboración de informes y reportes de prensa. 

El pasante debe tener interés en temas de relaciones internacionales, diplomacia y comercio. Debe contar con habilidades comunicativas 

(redacción) y disposición a aprender. Nivel de inglés avanzado.

Al concluir su pasantía, se espera cuente con conocimientos sobre la relación bilateral Colombia-Israel, las potencialidades comerciales y de 

inversión, manejo de información, elaboración de informes políticos, entre otros.

Embajada de Colombia en 

Japón
Tokio 2

Comunicación Social, Lenguajes y Estudios 

Socioculturales, Periodismo, Relaciones 

internacionales, Negocios Internacionales, 

Ciencia Política, Administración de Empresas, 

Derecho.

Ingles: Intermedio

• Apoyo al jefe de misión y funcionarios de la embajada en todas las actividades relacionadas con el desarrollo de la gestión misional.

• Apoyo en la elaboración de informes, reportes, comunicados, boletines, presentaciones e investigaciones de las áreas desarrolladas por la 

embajada.

• Colaborar en la organización y ejecución de eventos y actividades de la misión diplomática.

• Apoyo en la actualización de bases de datos de la misión.

• Apoyo en la organización de archivos físicos y digitales.

• Las demás actividades que designe el jefe de misión.

•Apoyo en la sección consular con la atención a los connacionales y demás actividades designadas por el encargado de funciones 

consulares.

Embajada de Colombia en 

Francia 
París 3

Ciencia Política, Relaciones Internacionales, 

Finanzas, Economía, Comunicación Social.

Ingles: Intermedio

Francés: Avanzado

Se espera que los estudiantes desarrollen y pongan en práctica su capacidad de análisis y redacción. La pasantía será una oportunidad para 

que adquieran conocimientos en el área de cooperación, asuntos culturales y análisis económico. Finalmente, se espera que apoyen a la 

Embajada con diligencia, iniciativa y disciplina. 

Embajada de Colombia en 

Alemania
Berlín 3

Relaciones Internacionales, Ciencia Política, 

Comunicación Social, Periodismo, Lenguas 

Modernas.

Ingles: Intermedio - Avanzado

Alemán: Intermedio - 

Avanzado

El estudiante apoyará en la redacción de informes y comunicaciones formales y en lenguaje diplomático, apoyo logístico en preparación de 

eventos y protocolo, monitoreo de prensa, elaboración de reportes y estadísticas, elaboración de reportes de prensa, preparación de 

presentaciones, análisis y consulta de información en diferentes fuentes, diseño de propuestas de comunicación con el público, gestión de 

contactos e información documental.

Embajada de Colombia en 

Suecia
Estocolmo 2

Relaciones Internacionales, Ciencia Política, 

Comunicación Social.
Inglés: Intermedio - Avanzado

El practicante apoyará las labores de la Embajada y su sección consular en lo concerniente a organización de eventos y actividades 

culturales y de integración dirigidas a connacionales y/o extranjeros; realizará análisis de aspectos coyunturales a nivel político y económico; 

proyectará comunicaciones y realizará otras labores de seguimiento a temas de la agenda bilateral, y prestará soporte en la sección consular.

Embajada de Colombia en 

Canadá
 Ottawa 2

Derecho, Relaciones Internacionales, Ciencia 

Política, Comunicación, Economía, 

Administración de Empresas, Diseño Gráfico, 

Publicidad, Idiomas.

Inglés: Avanzado

Francés: Intermedio

• Elaboración, puesta en marcha  y seguimiento del Plan de comunicaciones de la Embajada.

• Area política: Seguimiento de la actualidad política tanto en Canadá como en Colombia.

• Monitoreo de prensa sobre asuntos relevantes de Canadá y la percepción de los eventos noticiosos de Colombia. Resumen semanal y 

mensual de los mismos. 

• Resúmenes y traducciones de diferentes documentos.

• Area cultural: preparación de actividades y eventos y desarrollo de los mismos.

• Area de Derechos Humanos; preparación de informes, llevar estadísticas de casos y seguimientos de los mismos, envío de respuestas a 

organizaciones y activistas de derechos humanos en Canadá.

• Area Consular: diseño, divulgación  y  logística de actividades con la Comunidad, información sobre trámites consulares, Información 

general al público.

• Las demás que les sean asignadas.

Embajada de Colombia en 

Estados Unidos
Washington 10

Derecho, Ciencia Política, Relaciones 

Internacionales, Economía, Administración de 

Empresas, Comunicación Social.

Ingles: Avanzado

Los practicantes desarrollarán su capacidad de análisis, síntesis y evaluación. Ampliarán su pensamiento crítico y creatividad, deberán 

trabajar en equipo y mejorarán su capacidad de expresión oral y escrita. Además, entenderán y ampliarán sus conocimientos sobre la 

relación bilateral de Colombia con los Estados Unidos en los ejes del Dialogo de Alto Nivel, Cooperación Bilateral, Tratado de Libre Comercio 

y otros mecanismos.


