
Nombre Estado Solicitud Perfil Idioma Descripción

Consulado de 

Colombia en Calgary
Canadá 2

Gobierno, Finanzas, Ciencia Política, 

Relaciones Internacionales, Comercio 

Exterior, Administración de Empresas, 

Administración Publica, o cualquier otra.

Ingles: Intermedio

Se espera que durante el desarrollo de su pasantía el estudiante realice, entre otras, las 

siguientes funciones: 

• Apoyar el diseño, ejecución y evaluación de proyectos de desarrollo social, cultural y de 

integración dirigido a nuestros connacionales, tales como talleres de cultura y arte para los niños 

y niñas, talleres de teatro, ciclo de cine de Colombia en Calgary, Día de las Velitas, celebración 

del 20 de julio.

• Apoyar el diseño, ejecución y evaluación de proyectos dirigidos a las víctimas del conflicto que 

residen en Alberta, que tienen como objetivo mejorar su calidad de vida y desarrollo social, tales 

como talleres de computadores, talleres de inglés, talleres de atención psicosocial y salud mental.  

• Apoyar en la recepción y revisión de documentos que presentan nuestros connacionales cuando 

requieren un servicio consular, notarial, y/o de registro.

• Apoyar en la solución de inquietudes de nuestros connacionales con respecto a los servicios y 

trámites que presta el Consulado, tanto persona como telefónicamente.

Consulado de 

Colombia en Auckland
Nueva Zelanda 1

Gobierno y Relaciones Internacionales, 

Relaciones Internacionales, Ciencia 

Política, Comunicación Social, o afines.

Ingles: Intermedio

Se espera que el estudiante que se sume al equipo del Consulado General de Colombia en 

Auckland, Nueva Zelanda, adquiera empatía y sensibilidad para adelantar las gestiones y apoyo 

necesario para la comunidad colombiana, reforzando así competencias relacionadas con la 

vocación de servicio, tan necesaria para el ejercicio diplomático. Igualmente, fortalecerá 

destrezas y conocimientos en cuanto al funcionamiento de cuerpo consular (teniendo en cuenta 

que Auckland es de las ciudades con mayor concentración de cónsules, honorarios y de carrera, 

en el mundo), gestión de aliados, ejecución de recursos, e identificación de proyectos.

Consulado de 

Colombia en 

Guangzhou

China 1

Relaciones Internacionales, Comercio 

Internacional, Derecho, Jurisprudencia 

con carreras afines.

Ingles: Avanzado

Chino - Mandarín: Básico

Las funciones de la práctica profesional en el Consulado se centran en apoyar la preparación de 

los diferentes trámites (actos notariales, pasaportes, visas, registraduría) que el Consulado realiza 

a diario; revisar las traducciones de los informes de asesoría jurídica que el bufete de abogados 

provee mensualmente con su gestión; colaborar en la recopilación de información (legal, 

comercial, económica) para proyectar comunicados oficiales del Consulado; asistir en la 

preparación de informes y reportes que requiera el funcionamiento propio de la oficina consular; y 

todas las demás que se necesiten para apoyar las actividades organizadas por el Consulado en 

beneficio de Colombia y los connacionales que residen en su circunscripción.

Consulado de 

Colombia en Shanghái
China 1

Relaciones Internacionales, Ciencias 

Políticas, Economía,  Administración 

Publica , Administración de Empresas, 

Derecho, Comunicación Social.

Ingles: Avanzado

Se requiere disposición para el trabajo individual y en equipo, capacidad de análisis, proactividad, 

indispensable buena redacción y ortografía, excelente manejo de herramientas y medios digitales, 

disposición de colaboración y capacidad de adaptación al cambio, destrezas sociales para 

manejo de público en las situaciones que lo requieran.

Consulado de 

Colombia en Madrid
España 1

Psicología, Trabajo Social, Relaciones 

Internacionales.
N/A

El estudiante desarrollará actividades tales como:

• Colaborar en la redacción de comunicaciones internas y externas relacionadas con el área 

social.

• Colaborar con el apoyo al seguimiento de algunos casos del área social.

• Colaborar con la actualización permanente de la información relacionada con los inadmitidos.

• Colaborar con la actualización permanente del Directorio Social.

Consulado de 

Colombia en Bilbao
España 3

Ciencias Sociales, Ciencias Humanas, 

Economía y Administración. 
N/A

Se aspira que el practicante adquiera la habilidad de realizar las actividades de manera ordenada, 

en los tiempos de entrega establecidos y trabajo en equipo, experiencia en trabajos 

administrativos, tales como redactar documentos, realizar bases de datos y análisis de 

estadísticas. Se aspira que adquiera conocimientos básicos de la Cancillería y en especial de los 

trámites que maneja el Consulado.

Consulado de 

Colombia en Colon
Panamá 1

Derecho, Ciencias Políticas, 

Administración de Empresas o Ciencias 

Sociales. 

Ingles: Intermedio

El practicante realizará acompañamiento a los procesos de asistencia general a los 

connacionales, apoyo en el fortalecimiento del consulado en temas de consultoría jurídica y 

social, brindar servicio de información sobre los trámites que realiza el consulado a los 

connacionales, que redunde en el beneficio y fortalecimiento de la imagen institucional.

Consulado de 

Colombia en Buenos 

Aires

Argentina 3
Derecho, Administración, Ingeniería 

Industrial, Trabajo Social, Psicología.
N/A

El pasante adquirirá conocimientos y experiencia en el trabajo de área de asistencia jurídica, 

diagnostico, gestión y seguimiento de casos y relacionamiento con organismos e instituciones 

públicas y privadas, manejo de exhortos, elaboración de asesorías y conceptos jurídicos, atención 

de casos ley de víctimas. 

El pasante adquirirá conocimientos y experiencia en el área administrativa y financiera de la 

misión, levantamiento, análisis y mejora de procesos. 

El pasante adquirirá conocimientos y experiencia en el trabajo de área de asistencia social, 

diagnostico, gestión y seguimiento de casos y relacionamiento con organismos e instituciones 

públicas y privadas.

Consulado de 

Colombia en San 

Francisco

Estados Unidos 3

Derecho, Ciencia Política, Administración 

Pública, Comunicación Social o 

Relaciones Internacionales 

Ingles: Avanzado

El estudiante deberá:

• Apoyar las labores de identificación de las asociaciones, organizaciones o grupos comunitarios, 

educativos o culturales presentes en la circunscripción de este Consulado.

• Apoyar la coordinación y la organización de encuentros con organizaciones y/o asociaciones de 

colombianos en los 11 Estados que corresponden a la circunscripción del Consulado de Colombia 

en San Francisco. 

• Apoyar la formulación de propuestas para la realización de actos culturales de fortalecimiento 

comunitario en asuntos relacionados con políticas migratorias e intervención social, asistencia a 

connacionales, investigación y desarrollo de la migración en la zona, cultura, emprendimiento, 

desarrollo humano y fortalecimiento asociativo.

Consulado de 

Colombia en Londres
 Reino Unido 2

Derecho,  Ciencia Política, Relaciones 

Internacionales,  Comunicador Social, 

Administración Pública, Administración 

de Empresas, Gobierno y Finanzas, 

Lenguas Modernas.

Ingles: Intermedio - 

Avanzado

Los pasantes prestarán la labor de apoyo en la comunicación estratégica de las actividades, 

eventos, servicios y trámites que realiza la Oficina Consular, bajo seguimiento y supervisión de las 

funciones del Consulado. Asimismo, apoyar a la oficina en la respuesta a solicitudes y peticiones, 

conceptos, cartas o traducciones que se requieran.

Consulado de 

Colombia en La 

Habana

Cuba 1
Administraciones, Lenguas Modernas, 

Psicología, Derecho.
Ingles: Básico

El practicante tendría la posibilidad de experimentar y conocer las diferentes áreas que maneja el 

Consulado y sus actividades, tales como tramite de visas, legalizaciones, registros civiles, 

pasaportes, asistencia a los connacionales y asistencia a los detenidos colombianos, archivo, etc.

CONSULADOS



Consulado de 

Colombia en Roma
Italia 1

Comunicación Social, Sociología, 

Psicología, Antropología.

Italiano: Básico

Ingles: Intermedio

Dado que el objetivo principal de la labor del pasante en esta oficina consular es brindar apoyo en 

las actividades en el ámbito de las comunicaciones, ampliación de la base de datos de 

connacionales inscritos, trabajo con la comunidad colombiana y apoyo en la implementación de 

proyectos orientados a la promoción de la comunidad colombiana y la asistencia a connacionales, 

se espera posibilitar una experiencia laboral que fomente el crecimiento profesional del 

practicante y, asimismo, implementar las actividades asignadas para el buen funcionamiento del 

Consulado.

Consulado de 

Colombia en Lima
Perú 3

Derecho, Jurisprudencia, Administración, 

Psicología, Trabajo Social, Ciencia 

Política o Afines

N/A

en caso de ser asignados pasantes de la carrera de derecho o jurisprudencia, el pasante tendrá 

como objetivo será apoyar las gestiones que realiza esta oficina consular, orientado a la atención 

de la población colombiana privada de la libertad en centro penitenciarios de la república del 

Perú. 

en caso de que los pasantes asignados sean de la carrera profesional de administración, 

psicología, trabajo social o afines, los pasantes tendrán como objetivo apoyar las gestiones que 

realiza esta oficina consular para fortalecer los vínculos con la comunidad colombiana residente 

en la república del Perú.

Consulado de 

Colombia en Nueva 

York

Estados Unidos 4
Ciencia Política, Comunicación Social y 

Periodismo,  Derecho, Administración.
Ingles: Intermedio

El estudiante desarrollará actividades tales como:

• 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.

Consulado de 

Colombia en Los 

Ángeles 

Estados Unidos 2

Ciencias Sociales, Ciencia Política, 

Relaciones Internacionales, Derecho, 

Comunicacion Social, Lenguas 

Modernas.

Ingles: Avanzado

La práctica laboral en el Consulado General de Colombia en Los Ángeles busca que el estudiante 

preste apoyo al Consulado en el mejoramiento del Plan de Comunicaciones con nuestros 

connacionales, lo que implica redactar correos electrónicos, boletines y volantes. Se requiere 

apoyo en la organización de la base de datos y archivos físicos con el fin de mejorar la 

información dirigida a los ciudadanos colombianos residentes en el Sur de California, Arizona y 

Nuevo México sobre trámites y servicios. Así mismo, el estudiante podrá desarrollar sus destrezas 

en lengua inglesa en función de la gestión consular y las actividades a desarrollar por esta 

representación consular.

Consulado de 

Colombia en Milán
Italia 1

Administración de Empresas,  Relaciones 

Internacionales y afines.

Ingles: Avanzado

Italiano: Avanzado

El estudiante prestará apoyo en el desarrollo de labores inherentes a la actividad consular en la 

gestión documental y archivo del Consulado, recepción, clasificación y seguimiento de la 

información recibida sobre actividades de carácter cultural, académico y deportivo, en las que se 

solicite la participación del Consulado.

Consulado de 

Colombia en Berlín
Alemania 1

Derecho, Relaciones Internacionales, 

Ciencia Política, Comunicación Social, 

Trabajo Social, Sociología, Psicología, 

Ciencias Humanas.

Alemán: Intermedio

Ingles: Avanzado

• El estudiante desarrollará destrezas en el proceso de investigación, capacidad de análisis y 

síntesis en los temas de Migración colombiana, doble nacionalidad en Alemania, caracterización 

económica, social y cultural de los colombianos en Berlín.

• Podrá adquirir experiencia en la identificación, análisis, canalización y apoyo al Cónsul en la 

asistencia a los migrantes en los casos de detenidos, violencia intrafamiliar, casos de depresión 

en la población colombiana, mediación en parejas binacionales, apoyo en la identificación de las 

rutas de asistencia jurídico – social.

• Adquirir conocimiento y experiencia en el apoyo al Cónsul en la formulación de estrategias de 

información y asesoría en general y víctimas colombianas en particular bajo la Ley 1448 de 2011.

• Adquirir destrezas y desarrollar iniciativas en apoyo al Cónsul en la organización de eventos 

para la comunidad, el manejo de comunicaciones y de medios audiovisuales para lograr un mayor 

acercamiento de los colombianos al consulado y fomentar la integración y cooperación en la 

comunidad colombiana.

Consulado de 

Colombia en Ciudad 

de México

México 2 Derecho, Relaciones Internacionales. N/A

El practicante brindará apoyo en los procesos de orientación y asistencia y acompañamiento a los 

ciudadanos de nacionalidad colombiana en temas relacionados con violencia familiar, trata de 

personas, derecho de familia y emergencias médicas, con el fin de garantizar los derechos 

fundamentales de los mismos al interactuar con las autoridades del Estado mexicano.

Atención a la comunidad colombiana que solicita orientación con relación a las medidas de 

atención, asistencia y reparación de víctimas consagradas por la ley 1448 de 2011.

Consulado de 

Colombia en Newark
Estados Unidos 5

Derecho, Relaciones Internacionales, 

Administracion Publica, Trabajo Social, 

Ciencia Política, Comunicación Social.

Ingles: Intermedio

El estudiante apoyará la gestión del Cónsul General y del consulado, en el logro de las metas 

establecidas para la oficina, especialmente en el fortalecimiento de los vínculos del estado con la 

comunidad, mediante la adecuada difusión e implementación de las políticas públicas concebidas 

para este propósito.

Consulado de 

Colombia en Santiago 

de Chile

Chile 3

Derecho, Psicología, Sistemas de 

información, Bibliotecología y 

Archivística.

N/A

Estudiante de Derecho:  Apoyar en la documentación de casos de ciudadanos colombianos 

detenidos en centros penitenciarios y vinculados a un proceso penal de la circunscripción; 

Proyectar documentos jurídicos emanados del consulado, analizar y emitir conceptos jurídicos 

frente casos conocidos por el consulado, apoyar en el manejo y clasificación de documentos con 

las restricciones establecidas por la ley en materia de reserva de la información.

Estudiante de Psicología: Ejercer su profesión, como interacción social fundamentada en el 

reconocimiento de las potencialidades y capacidades de autodeterminación de los sujetos, 

familias, grupos de colombianos residentes en la jurisdicción del Consulado General de Colombia 

en Santiago de Chile.

Estudiante de Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística: Realizar la organización y 

digitalización del archivo del registro civil (nacimiento, matrimonio y defunción) del Consulado 

General de Colombia en Santiago de Chile, con el fin de lograr la preservación de documentos de 

identificación y con valor histórico que permita su adecuada consulta y expedición de copias a los 

ciudadanos y/o autoridades que lo requieran de conformidad con lo establecido en la 

normatividad vigente.

Consulado de 

Colombia en Sevilla
España 3

Relaciones Internacionales, Derecho, 

Administración de Empresas, Economía, 

Sociología y Comunicación Social.

Ingles: Básico

Se espera que durante el desarrollo de su pasantía el estudiante realice, entre otras, las 

siguientes funciones:

• El estudiante prestará apoyar en la coordinación de las solicitudes de visita a los centros 

penitenciarios, centros de inserción social, centros de internamiento para extranjeros y centros de 

menores, en donde se encuentren connacionales recluidos dentro de la circunscripción a cargo 

de esta oficina consular y mantener actualizado cada expediente. 

• Actualizar las bases de datos de los connacionales que se encuentran detenidos en los centros 

penitenciarios o que tienen expedientes de expulsión dentro de la circunscripción que maneja el 

Consulado de Colombia en Sevilla.

• Realizar envíos de las cartas de expulsión y de detención a los connacionales. 

• Asistir en la inscripción de las cédulas de los connacionales para que puedan ejercer su derecho 

al voto en el exterior.

• Cualquier actividad de oficina, como archivar, realizar un boceto de carta o correo electrónico, 

organizar, gestionar documentación.



Consulado de 

Colombia en 

Washington 

Estados Unidos 4 Ingeniería de Sistemas, Diseño Grafico. Ingles: Intermedio

El practicante apoyará tramites de gestión consular, tales como:

• 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.

Consulado de 

Colombia en Miami
Estados Unidos 7

Ingenierías, Derecho, Relaciones 

Internacionales, Ciencia Política, 

Administracion y afines.

Ingles: Intermedio

El estudiante apoyará las funciones que se desarrollan en las diferentes áreas del Consulado: 

Área de connacionales, cooperación judicial, culturales, prensa, administración. Desarrollará 

actividades que permitan el cumplimiento de los planes de acción que se tienes dentro de las 

políticas de mejoramiento del Consulado.  

Consulado de 

Colombia en Australia 

(Sección Consular)

Canberra 1

Relaciones Internacionales, Ciencia 

Política, Economía, Derecho, 

Comunicación Social, Negocios, 

Psicología, Trabajo Social.

Ingles: Avanzado

Se espera que el practicante adquiera destrezas en el manejo de información relevante para el 

trabajo consular que permita profundizar las iniciativas del consulado, en especial aquellas 

asociadas a perfilar mejor las características de los connacionales radicados en Australia. 

Consulado de 

Colombia en Atlanta
Estados Unidos 1

Derecho, Gobierno y Relaciones 

Internacionales, Ciencias Políticas, 

Comunicación Social, Administración de 

Empresas, Economía, Finanzas y 

carreras afines.

Ingles: Intermedio

El pasante deberá contribuir al proceso de mejoramiento continuo de atención al ciudadano, al 

fortalecimiento del acervo documental del Consulado y a la optimización del servicio de asistencia 

social. Colaborar en las siguientes actividades:

• Apoyo en la organización de bases de datos del Consulado, en especial en lo referente a ley de 

víctimas y asistencia. Suministrar información y asistencia a los usuarios con respecto a los 

trámites realizados por el consulado (pasaporte, cedulas, supervivencias, registros, visas, 

poderes, etc.).

• Respaldar el servicio de asistencia social y a connacionales detenidos y extraditados. Apoyar la 

digitalización y organización de los documentos del Consulado. Apoyo en la organización de 

eventos y difusión de las actividades del Consulado en la circunscripción.

Consulado de 

Colombia en Boston
Estados Unidos 2

Derecho, Ciencia Política, Relaciones 

Internacionales, Economía, 

Administración de Empresas, Trabajo 

Social, Comunicación Social.

Ingles: Intermedio

La práctica universitaria busca contribuir con el desarrollo de las funciones del Consulado, 

particularmente en el fortalecimiento de las redes con nuestros connacionales y su 

caracterización.

De igual forma, los practicantes orientaran su trabajo hacia la formulación de propuestas para que 

el Consulado trabaje articuladamente con las asociaciones de colombianos en nuestra 

jurisdicción, con el propósito de abordar temas relacionados con cultura y emprendimiento.

Consulado de 

Colombia en Montreal
Quebec 1

Ciencias Sociales, Comunicación Social, 

Derecho, Gobierno y  Relaciones 

Internacionales

Ingles: Básico y/o

Francés: Básico

El estudiante apoyará la labor de los funcionarios en la atención al ciudadano, la asistencia 

consular y similares. Apoyará el desarrollo de la agenda y actividades que ofrece el Consulado a 

los connacionales para fortalecer la integración entre la comunidad colombiana y la sociedad 

canadiense a través de eventos, talleres y convocatorias del Consulado. 

El estudiante desarrollará habilidades de comunicación en el ámbito laboral, organización del 

tiempo, trabajo en equipo y cumplimiento de tareas dentro de plazos establecidos, búsqueda de 

soluciones y aplicación de conocimientos prácticos de acuerdo su formación académica.

Consulado de 

Colombia en 

Guadalajara

México 2
Derecho, Relaciones Internacionales, 

Comunicación Social, Ciencia Política 
N/A

Principalmente se brinda apoyo al área de asistencia a connacionales, que es la defensa de los 

derechos humanos de los detenidos y personas víctimas de violencia, asesorándolos en sus 

procesos familiares o penales. 

Importante tener conocimiento de leyes y empatía por el tema de ayuda humanitaria, debido a 

que es una de las áreas más sensibles por tratarse de reclusos, mujeres violentadas, personas 

víctima de trata, localizaciones, fallecidos, y esto necesita una atención oportuna y de 

organización.

Consulado de 

Colombia en 

Barcelona

España 2

Derecho, Ciencia Política, Comunicación 

Social. Relaciones Internacionales, 

Sociología, Antropología o Trabajador 

Social.

N/A

Se espera que el pasante adquiera conocimientos importantes para el trabajo en un entorno 

internacional, relaciones con la comunidad, comprensión de la Misión de un Consulado frente a 

sus connacionales, atención a casos de vulnerabilidad en un entorno internacional, comunicación 

efectiva con comunidades, habilidades para la generación de relaciones en contextos extraños y 

comprensión de las dinámicas de los colombianos en la región. 

Consulado de 

Colombia en París
Francia 2 Derecho y Administración de Empresas.

Ingles: Intermedio

Francés: Intermedio

La pasantía aportará polivalencia para acometer las diferentes tareas que integra la función 

consular a través del desarrollo de habilidades de interacción y trabajo en equipo para conocer 

áreas y situaciones consulares diversas, entre otras, el apoyo de expedientes de asistencia 

consular, trámites jurídicos para la práctica de pruebas internacionales (exhortos), el estudio de 

normas aplicables a casos concretos, la atención a casos de detenidos, el apoyo a procesos de 

visados y en general traerá como valor agregado a la formación profesional del pasante, un 

excelente manejo de las relaciones humanas debido a la participación en actividades que 

incluyen la interacción con la comunidad residente en Francia.  

En general, apoyar las labores jurídicas y administrativas que desarrolla el Consulado.

Consulado de 

Colombia en Toronto
Canadá 2

Economía, Administracion de Empresas, 

Relaciones Internacionales, 

Comunicación Social

Ingles: Intermedio

A través de realizar las siguientes actividades en el consulado:

• Apoyar al consulado brindando información a los connacionales sobre los requisitos necesarios 

para la obtención de todo tipo de documentos (pasaportes, cedulas tarjetas de identidad, 

autenticaciones y en general todas las actuaciones consulares que realiza esta oficina).

• Asistir en la organización de actividades programadas en el consulado.

• Participar en el diseño de estrategias para optimizar el servicio que presta el consulado. 

• El pasante mejorara sus destrezas de comunicación efectiva y atención al público. Lo anterior 

trabajando en equipo con el personal del consulado.

Consulado de 

Colombia en Houston
Estados Unidos 3

Lenguas Modernas, Ciencia Política, 

Relaciones Internacionales, Gobierno, 

Administracion Publica, Comunicación 

Social.

Ingles: Intermedio

En el desarrollo de la vida laboral que comienza un pasante durante su práctica en cualquier 

consulado es muy enriquecedora por el aprendizaje que adquieren durante las actividades que 

desarrollan en pro de la atención a los connacionales. Para cada carrera que se han tenido en 

cuenta, le aportara destrezas como capacidad manejo de información pública, conocimientos en 

los temas relacionados con la función pública y perfiles de atención de acuerdo con la comunidad 

de la circunscripción del consulado, 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 en su futuro 

puedan contribuir a su crecimiento en su vida laboral.

Consulado de 

Colombia en las 

Palmas de Gran 

Canaria

España 2

Relaciones Internacionales, 

Administración Pública, Administración 

de Empresas.

Ingles: Intermedio

El estudiante atenderá la agenda social y cultural de consulado. Apoyará la gestión del cónsul en 

las actividades que desarrolle la misión en beneficio de los connacionales residentes en la 

circunscripción del Consulado. 


