
Nombre Estado Solicitud Perfil Idioma Descripción

Embajada de Colombia 

en Emiratos Árabes 

Unidos 

Abu Dhabi 1 Ciencias Sociales. Ingles: Avanzado

El estudiante apoyará tanto la Embajada como su sección consular, con el análisis de casos, 

asistencia y ayuda a los connacionales, seguimiento a los tratados y convenios adoptados por los 

países, apoyo en los eventos realizados por la Embajada de Colombia. De igual forma podrá proponer 

ideas para fomentar el crecimiento económico, cultural y científico de nuestro país. 

Embajada de Colombia 

en Corea del Sur
 Seúl 2

Economia, Derecho, Relaciones 

Internacionales, Comunicación Social.
Ingles: Avanzado

El estudiante prestará asistencia en la organización y ejecución de reuniones, actividades y eventos 

que lleve a cabo la Misión en cualquiera de sus secciones, en labores de traducción oral y escrita, 

entre español e inglés y viceversa, en la investigación, recopilación y preparación de documentos en 

las áreas política, económica, comercio, cooperación y cultural de la Misión. Cuando sea el caso, en 

la elaboración de ayudas memoria de reuniones propias de la Misión.

Colaborar en la recopilación de información y evidencias, cuya función principal de elaboración se 

encuentra en cabeza de cada funcionario diplomático, para los informes trimestrales o específicos y 

de los planes de acción y noticias de interés relacionadas con Colombia 

De igual forma podrá asistir en la organización y ejecución de las labores protocolarias y bases de 

datos de la Misión. Apoyará al funcionario designado en la Embajada en la organización de la Misión 

Diplomática y deberá Informar al Jefe de Misión sobre las novedades encontradas en el desempeño 

de sus funciones.

Embajada de Colombia 

en Malasia 
Kuala Lumpur 2

Ciencia Política, Relaciones 

Internacionales, Derecho.
Ingles: Avanzado

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

funciones:

• Hacer seguimiento en medios impresos, electrónicos y en los demás que se le indique, a la 

coyuntura política interna de Malasia, así como todo lo ateniente a su política exterior.

• Apoyar a la Embajada en temas culturales, así como en la investigación de temas políticos o 

comerciales que sean de interés para la Embajada.

• Apoyar a la Embajada en materia de comunicaciones escritas y electrónicas con entidades 

gubernamentales tanto locales como colombianas.

Embajada de Colombia 

En Irlanda
Dublín 1

Ciencia Política, Administración, 

Negocios Internacionales, 

Comunicación, Derecho o Afines

Ingles: Avanzado

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

funciones:

• Hacer seguimiento a la coyuntura política y económica de Irlanda, y elaborar proyectos de informes.

• Apoyo en la planeación, organización y coordinación de visitas de alto nivel a Irlanda.

• Elaboración de documentos de apoyo para reuniones de la Embajadora y/o del Jefe de Misión 

adjunto.

• Apoyo a las actividades de promoción cultural de Colombia.

• Traducción de documentos.

Embajada de Colombia 

en Egipto
El Cairo 1

Administración, Comunicación Social, 

Relaciones Internacionales, Ciencia 

Política, Negocios Internacionales, 

Ciencias Sociales (Antropología, 

Sociología)

Inglés: Intermedio

El estudiante apoyará en temas logísticos para revisión de inventarios, desarrollo de informe resumen 

de actualidad regional para los países de la concurrencia.  De igual forma, apoyará en la sección 

consular en cuanto a la socialización de temas de importancia con la comunidad, apoyará en 

desarrollo de estrategias relacionadas con la ley de víctimas y restitución de tierras, apoyará 

estrategias de difusión de temas con la comunidad colombiana. Así mismo, apoyará en las 

actividades culturales con la elaboración de Notas de Prensa y Boletines Mensuales.

Embajada de Colombia 

en Ghana
Accra 2

Derecho, Economia, Ciencia Política, 

Relaciones Internacionales, 

Administracion de Empresas, 

Ingeniería Industrial, Contabilidad, 

Periodismo.

Ingles: Avanzado.

Francés: Intermedio 

(opcional)

El estudiante desarrollará pensamiento crítico a través de análisis de documentos relacionados con 

economía y política en las relaciones bilaterales con Ghana y las concurrencias. Podrá adquirir 

conocimientos sobre asuntos de diplomacia cultural, mediante las investigaciones y proyectos que se 

ejecuten en Ghana. Así mismo, tendrá una visión más amplia de la realidad económica y social de 

Ghana y las concurrencias. Finalmente, fortalecerá sus competencias y habilidades sociales para 

trabajar en equipo.

Embajada de Colombia 

en Perú
Lima 1

Finanzas y Relaciones 

Internacionales, Comunicación Social. Inglés: Intermedio

El estudiante podrá conocer la importancia de la Embajada para el fortalecimiento de las relaciones 

bilaterales. Prestará apoyo a los funcionarios diplomáticos en la recolección de información útil para la 

elaboración de documentos y apoyará en la programación de las actividades culturales y la 

elaboración documentos de apoyo para reuniones.

Embajada de Colombia 

en México
México 1

Comunicación Social y Periodismo, 

Relaciones Internacionales o 

cualquier otra relacionada.

N/A

El estudiante apoyará con la coordinación logística de los eventos del programa cultural, creación de 

bases de datos, preparación de informes, memoria fotográfica, seguimiento y elaboración de notas de 

prensa.

Embajada de Colombia 

en Brasil 
 Brasilia 2

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 pasante 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 pasante 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 Bolivia 
La Paz 1

Relaciones Internacionales, Ciencia 

Política.
N/A

Se espera que el estudiante al final de su práctica adquiera conocimientos básicos de las principales 

actividades que se realizan en la Misión Diplomática, específicamente en las áreas de Cooperación, 

Asuntos Culturales, Educativos y Deportivos, entre otros.

Embajada de Colombia 

en la República 

Socialista de Vietnam

Hanói 1
Ciencia Política, Relaciones 

Internacionales, Derecho 

Ingles: Intermedio - 

Avanzado

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

funciones:

• Apoyo en la investigación para realizar informes políticos y comerciales de la Embajada.

• Apoyo en la investigación de temas específicos de coyuntura actual, con miras a retroalimentar los 

reportes trimestrales de la Embajada.

• Apoyo en la realización de eventos comerciales (incluye eventos de promoción de café de 

Colombia).

• Apoyo en los eventos de promoción de cultura colombiana. 

• Revisión de prensa.

Embajada de Colombia 

en Filipinas
Manila 2

Derecho, Ciencia Política, Economía, 

Administración, Ciencias Sociales, 

Humanidades o Idiomas      

Ingles: Intermedio

El estudiante logrará adquirir destrezas y conocimientos en temas de comercio e inversión, al igual 

que de manejo administrativo propios de una entidad pública. Así mismo, el estudiante logrará adquirir 

destrezas y conocimientos en relacionados con los trámites de servicio al ciudadano y otras 

actividades de asistencia propias de la función consular, al igual que experiencia en manejo de 

eventos y todo lo relacionado con temas culturales en el exterior.

Embajada de Colombia 

en Canadá
 Ottawa 3

Derecho, Relaciones Internacionales, 

Ciencia Política, Economia, 

Administracion De Empresas

Inglés: Avanzado

Francés: Intermedio

El estudiante poyará a la Embajada en:

• Seguimiento de la actualidad política tanto en Canadá como en Colombia

• Elaboración y desarrollo del Plan de comunicación de la Embajada

• Apoyo en el área cultural: preparación de actividades y eventos. Desarrollo de los mismos.

• Apoyo en área de Derechos Humanos; preparación de informes, llevar estadísticas de casos envío 

de respuestas a organizaciones y activistas de derechos humanos en Canadá.

EMBAJADAS 
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Embajada de Colombia 

en Turquía
Ankara 2

Comunicación Social, Gestión 

Cultural, Relaciones Internaciones, 

Economia, Derecho. 

Inglés: Avanzado

Francés o Alemán: 

Intermedio (opcional)

El estudiante deberá colaborar 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 Ministro Plenipotenciario; cooperar en el mantenimiento, 

actualización y organización de archivos físicos y electrónicos, que no cuentan con la reserva 

confidencial.

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

El estudiante Apoyará a la Embajada en:

• 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.

Embajada de Colombia 

en China
Beijín 2

Derecho, Relaciones Internacionales, 

Negocios Internacionales, Ciencia 

Política, Economía.

Ingles: Intermedio 

Mandarín: Básico

El estudiante apoyará a la Embajada 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.

Por otra parte, apoyar a la Sección Consular 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 Israel
Tel Aviv 1

Ciencia Política, Relaciones 

Internacionales, Economía, 

Administración de Empresas.

Inglés: Avanzado

El estudiante pastará apoyo en la realización de actividades comerciales, culturales, de difusión, 

redacción de textos, notas políticas, traducciones y otros documentos tanto en  inglés como español. 

El practicante debe contar con habilidades para la comunicación y las relaciones interpersonales. 

Igualmente, debe tener buena redacción y conocimientos básicos sobre Israel.

Embajada de Colombia 

en Austria
 Viena 6

Ciencias Políticas, Relaciones 

Internacionales, Derecho, 

Administración, Economía, 

Comunicación Social, Diseño, 

Periodismo y afines.

Inglés: Avanzado

Alemán: Básico 

(opcional)

Los practicantes tendrán la oportunidad de apoyar temas Bilaterales (Austria, Croacia, Eslovaquia, 

Eslovenia y República Checa), temas Multilaterales (Naciones Unidas, en especial los organismos con 

sede en Viena: UNDOC, OIEA, CTBT, UNIDO, UNOOSA, etc.) y temas Consulares.

Las actividades que realizarán serán principalmente, acompañamiento a los Diplomáticos en las 

reuniones temáticas, realización de proyectos de informes y comunicaciones, apoyo en búsqueda 

documental y archivo, colaboración en la organización logística de eventos culturales y reuniones 

bilaterales/multilaterales, diseño de flyers, invitaciones y material de comunicaciones, seguimiento de 

prensa de las concurrencias y actualización de los perfiles y las demás que asigne el Jefe de Misión, 

de acuerdo a las necesidades del servicio.

Embajada de Colombia 

en Chile
 Santiago de Chile 1 Comunicación Social y Periodismo. Ingles: Básico

Apoyar a la Embajada en:

• Acompañamiento en elaboración de comunicaciones internas y externas.

• Acompañamiento en la realización de iniciativas comunicacionales para los proyectos que lidera la 

Embajada, acordes a sus grupos de interés.

• Acompañamiento y asesoría en la elaboración de productos gráficos. 

• Elaboración de material didáctico y ayudas de memoria.

• Apoyo logístico y de coordinación en eventos desarrollados por la Embajada. 

• Apoyo en cualquier otra actividad que el Jefe de Misión considere pertinente de acuerdo con el perfil 

del practicante.

Embajada de Colombia 

en Panamá
Panamá 1

Relaciones Internacionales, 

Economía, Ciencias Sociales, 

Derecho.

N/A

El estudiante desarrollará actividades de apoyo en los asuntos temáticos de la Embajada, Recolectará 

información, elaborará documentos de apoyo, acompañará reuniones y elaborará borradores de acta. 

Apoyará a los funcionarios en las diferentes áreas: Asuntos Políticos, económico-comerciales, 

Cooperación, Culturales, así como en el montaje de la infraestructura de las reuniones y eventos que 

realice la Embajada.

Embajada de Colombia 

en Australia
Canberra 1

Relaciones Internacionales, Ciencia 

Política, Economía, Derecho, 

Comunicación Social, Negocios 

Internacionales.

N/A

Se espera que los pasantes adquieran conocimientos en el campo de las relaciones bilaterales entre 

Australia y Colombia y destrezas en el manejo de información que sea útil para profundizar los lazos 

de cooperación y relacionamiento entre ambos países. Además, los practicantes tendrán la 

experiencia de conocer y apoyar los mecanismos de trabajo conjunto con entidades públicas y 

privadas australianas.

Embajada de Colombia 

en Indonesia
Yakarta 4

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.

Ingles: 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 Singapur
Singapur 2

Economia, Relaciones 

Internacionales, Administración, 

Derecho, Ingeniería de Sistemas, 

Finanzas, Hotelería y Turismo.

Inglés: Avanzado

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

funciones:

• Apoyo en la elaboración de documentos.

• Apoyo logístico y temático en la organización de los eventos de la Embajada.

• Investigación de temas relacionados con la relación bilateral Colombia-Singapur.

• Seguimiento en temas de actualidad en Asia.

Embajada de Colombia 

en Suiza
Berna 3

Derecho y Relaciones 

Internacionales.

Inglés: Avanzado

Francés: Avanzado

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

funciones:

• Redacción de memorandos, oficios, actas, etc.

• Apoyo en la realización de comunicación (boletín).

• Apoyo técnico.

• Apoyo e identificación de ferias o espacios para la promoción de Colombia en el exterior.

• Apoyo en la realización de informes.

• Apoyo para las diferentes actividades desarrolladas para la comunidad de Colombia en Suiza.

Embajada de Colombia 

en Paraguay
Asunción 1 Relaciones Internacionales. Inglés: Intermedio

Al ser una Embajada de tamaño medio, existen diferentes campos de trabajo para el (la) practicante, 

como es el apoyo a labores de comunicaciones, elaboración de documentos de apoyo, 

acompañamiento a labores propias del trabajo diplomático. Creemos que la persona adquirirá un 

conocimiento integral del trabajo de una embajada y unas habilidades grandes en el manejo de la 

relación de Colombia con el Estado receptor, Paraguay.

Embajada de Colombia 

en Francia 
París 3

Ciencia Política, Relaciones 

Internacionales, Economía, 

Comunicación Social.

Ingles: Intermedio

Francés: Avanzado

Se espera que los estudiantes desarrollen y pongan en práctica su capacidad de análisis y redacción. 

La practica 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. 
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Embajada de Colombia 

en República 

Dominicana

Santo Domingo 1

Relaciones Internacionales, 

Comunicación Social, Ciencias 

Políticas, Administración de 

Empresas, Hotelería y Turismo, 

Derecho.

Inglés: Intermedio

Apoyar las actividades del Despacho del Jefe de Misión en procura del cumplimiento del Plan de 

Acción institucional vigente 

• Asistir y colaborar en las áreas de trabajo de asuntos culturales, educativos y deportivos.

• Asistir y colaborar en las áreas de trabajo de prensa y comunicaciones.

• Colaborar en la elaboración de reportes sobre las actividades y proyectos realizados en el marco del 

Plan de Promoción de Colombia en el Exterior.

• Adelantar las demás labores de asistencia que le sean asignadas.

Embajada de Colombia 

ante la Santa Sede
Roma 1 Relaciones Internacionales. Italiano: Básico

La práctica brindará la oportunidad de aprender sobre las relaciones entre Colombia y el Estado 

Vaticano y de perfeccionar los conocimientos del idioma italiano. Además:

• Apoyará el seguimiento de la información y noticias en medios de comunicación acerca del Estado 

Vaticano.

• Apoyará la gestión en la Embajada en concordancia con el Plan de Acción de la Misión y las 

funciones que le son propias, incluida la elaboración de documentos.

• Colaborará en un proyecto sobre investigación de archivos históricos de la Embajada.

Embajada de Colombia 

en Alemania
Berlín 2

Ciencias Políticas, Comunicación, 

Periodismo, Economía, Derecho, 

Lenguas Modernas, Filología.

Alemán: Intermedio

Ingles: Avanzado

Las actividades a desarrollar por parte de los estudiantes son:

• Registro y colaboración en la preparación de informes solicitados por el tutor en todas las áreas de 

la Embajada.

• Proyección de respuestas a solicitudes y preparación de documentos relacionados con todas las 

áreas de la Embajada.

• Hacer seguimiento de los hechos diarios de importancia política-económica, cultural, científica, 

ambiental, migratoria y de cooperación que ocurren en Alemania y en Colombia.

• Participar en la organización del material y correspondencia que ingresa a todas las áreas de la 

Embajada.

• Colaboración en preparación, acompañamiento y seguimiento de visitas y reuniones.

• Actualización de la base de datos de todas las áreas.

• Apoyo a las demás actividades realizadas y organizadas por la Embajada.

Embajada de Colombia 

en Italia 
Roma 1

Relaciones Internacionales, 

Economia, Administracion de 

Empresas, Ciencia Política.

Inglés: Avanzado

El estudiante deberá elaborar material audiovisual y documentos para el uso del Embajador y del 

Agregado Comercial para la promoción de inversión, atracción de exportación, turismo y cooperación 

en Colombia para Italia y demás países concurrentes. Adicionalmente, apoyará en la búsqueda de 

información económica, comercio exterior y estadísticas sobre Colombia, Italia y demás países 

concurrentes para el uso del Embajador y el Agregado Comercial. De igual forma, el estudiante 

elaborará investigaciones e informes pertinentes para las reuniones del Embajador y el Agregado 

Comercial y ayudar en la preparación de los distintos informes institucionales del área comercial. Por 

último, deberá brindar acompañamiento a los funcionarios diplomáticos y las agregadurías militar y de 

policía a las reuniones o conferencias a las que asistan en desarrollo de sus funciones de 

representación diplomática.

Embajada de Colombia 

en Suecia
Estocolmo 3

Administracion, Relaciones 

Internacionales, Ciencia Política, 

Derecho, Economia, Gobierno, 

Comunicación y afines. 

Inglés: Intermedio - 

Avanzado

El estudiante apoyará a la Embajada en las diferentes gestiones que esta desarrolla en los ámbitos de 

cooperación, educación, cultura, seguimiento a prensa y a la coyuntura política y económica tanto del 

país receptor como de las concurrencias de esta Misión Diplomática; asimismo, colaborará 

activamente en la realización de eventos de promoción cultural, comercial o turística y en los foros 

académicos en que se participe. Lo anterior conforme a los lineamientos del Jefe de Misión.  Así miso 

el estudiante presará apoyo en las labores de la sección consular.

Embajada de Colombia 

en Guatemala
Guatemala 1 Relaciones Internacionales. N/A

El estudiante pondrá en práctica su capacidad de análisis político, económico, comercial y cultural. 

Debe contar con habilidades en redacción y capacidad de investigación. 

Embajada de Colombia 

en Estados Unidos
Washington 5

Derecho, Ciencia Política, Negocios 

Internacionales, Comunicación Social, 

Administración de Empresas.

Ingles: Avanzado

El estudiante:

• Apoyará en la realización documentos de apoyo en las diferentes áreas de gestión de la Embajada, 

en coordinación con los funcionarios encargados.

• Actualizará perfiles y bases de datos de los stakeholders de la Embajada, en coordinación con el 

funcionario correspondiente.

• Asistirá a las reuniones y eventos del funcionario correspondiente y elaborar las respectivas ayudas 

de memoria.

• Apoyará en la preparación de agendas para visitas de Ministros o agencias colombianas a los 

Estados Unidos.

Embajada de Colombia 

en Países Bajos
La Haya 2 Sin preferencia Ingles: Avanzado

Las actividades a desarrollar por parte de los estudiantes son:

• Apoyar las actividades relacionadas con la representación de Colombia ante la Corte Internacional 

de Justicia, Corte Penal Internacional y la Prohibición de Armas Químicas, OPAQ.

• Apoyar actividades relacionadas con asuntos de tipo Cultural, Educativo y Turismo que se adelanten 

en la Embajada. 

• Apoyar actividades de carácter político y comercial de competencia de la Embajada.

• Apoyar las actividades y funciones relacionadas con la organización y desarrollo de eventos y 

reuniones a cargo de la Embajada.

• Las demás funciones que asigne el Jefe de Misión relacionadas con la naturaleza de su pasantía.

• Presentar informe al finalizar la pasantía, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores.

Embajada de Colombia 

en el Reino Unido
Londres 2

Relaciones Internacionales, Ciencia 

Política, Derecho, Economia, 

Comunicación Social, Mercadeo y 

Publicidad, Periodismo.

Ingles: Avanzado

La pasantía estará enfocada en apoyar el seguimiento a la implementación de la agenda bilateral de 

cooperación alrededor de las siguientes áreas: Seguridad, transparencia y buen gobierno, Justicia y 

cooperación judicial, comercio, inversión e industrias creativas, desarrollo sostenible, educación, 

ciencia, tecnología e innovación. El estudiante deberá desarrollar una buena comprensión de la 

coyuntura política, diplomática, económica y cultural de Colombia y el Reino Unido con el fin de 

apoyar la gestión cultural y de comunicaciones de la embajada.

Embajada de Colombia 

en Tailandia
Bangkok 2

Relaciones Internacionales, 

Periodismo y Opinión Publica, Artes 

Liberales.

Inglés: Intermedio - 

Avanzado

Las actividades a desarrollar por parte de los estudiantes son:

Seguimiento diario de la actualidad política, económica y de la política exterior de Tailandia, 

Camboya, Lao y Myanmar a través de fuentes de información (noticas, páginas web, comunicados).  

Recolección y análisis de información sobre política doméstica, económica y la política exterior de 

Tailandia, Camboya, Lao y Myanmar como fuente para la elaboración de documentos de la Embajada. 

Apoyo en la organización de los eventos de la embajada para la promoción cultural y comercial de 

Colombia en el exterior.

Embajada de Colombia 

en  Kenia
Nairobi 4

Relaciones Internacionales, Ciencia 

Política,  Ingeniería Ambiental, 

Manejo de Recursos Naturales, 

Derecho, Economía, Administración 

Pública, Administracion en Comercio 

Exterior y Arquitectura.

Ingles: Intermedio

El practicante apoyar y aportará conocimientos profesionales en los procesos bilaterales, 

conocimientos profesionales en los procesos multilaterales, de igual forma acompañará otros 

procesos Misionales que lleva a cabo la Misión y su Sección Consular.



Nombre Estado Solicitud Perfil Idioma Descripción

EMBAJADAS 

Embajada de Colombia 

en Ecuador
Quito 1

Ciencia Política y Gobierno, 

Relaciones Internacionales, 

Administración de Empresas, 

Finanzas y Comercio Internacional, 

Comunicación Social y Periodismo, 

Derecho, Gobierno y Relaciones 

Internacionales.

N/A

A través de la realización de la práctica se pretende que el estudiante conozca la importancia de las 

buenas relaciones con los países, y aprenda sobre los proyectos conjuntos de interés binacional que 

en el marco de la cooperación se desarrollan en temas económicos, sociales, ambientales, de 

seguridad, culturales, comerciales, de defensa, de infraestructura, migratorios, de conectividad y 

fronterizos. Así mismo se pretende que el pasante reconozca el impacto en la zona de frontera y en la 

región, del desarrollo de dichos proyectos. 

Embajada de Colombia 

en Costa Rica
San José 1

Comunicación Social, Derecho, 

Relaciones Internacionales, Ciencia 

Políticas, Administracion de 

Empresas, Artes

N/A

El practicante realizará actividades de apoyo en la Embajada, particularmente en las tareas de 

Diplomacia Cultural y enfocándose principalmente en las actividades del Plan de Promoción de 

Colombia en el Exterior para 2019, que resaltan asuntos de Economía Naranja. 

Embajada de Colombia 

en España
Madrid 2

Derecho, Administración Turística y 

Hotelera.
N/A El estudiante prestará apoyo en el área jurídica, cultural, protocolo y eventos de la Embajada.

Embajada de Colombia 

en Sudáfrica
Pretoria 1

Derecho, Ciencias Políticas, Finanzas 

y Relaciones Internacionales

Ingles: Avanzado

Francés: Intermedio 

(opcional)

Portugués: Intermedio 

(opcional)

Se espera que el practicante laboral apoye la misión diplomática en las siguientes áreas temáticas: 

asuntos bilaterales, cooperación sur-sur y triangular, asuntos consulares, asuntos comerciales turismo 

e inversión, culturales, prensa y protocolo.

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.


