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A través de convenios suscriptos 
con universidades del exterior, 
EBAI abre su convocatoria 
anualmente a estudiantes de 
grado y posgrado de hasta 32 
años de edad, con conocimiento 
del idioma español y un fuerte 
interés por las políticas públicas 
locales.

Experiencia Buenos Aires 
Internacional (EBAI) es el programa 
de prácticas profesionales e 
intercambio cultural que el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires (GCBA) ofrece a los jóvenes 
talentos del mundo, brindándoles 
la oportunidad de desarrollar 
capacidades y conocimientos en 
gestión pública.

Experiencia Buenos 
Aires Internacional / EBAI

Los estudiantes seleccionados en el 
marco de la convocatoria 2018 de EBAI
accederán a los siguientes beneficios:

Práctica profesional no rentada en 
un área del GCBA, acorde al perfil e 
intereses de cada candidato. 

Asignación de un tutor que los 
acompañará en la realización 
de sus tareas.

Reuniones con funcionarios a cargo
del diseño y la implementación de las 
políticas públicas. 

Propuestas culturales y de 
esparcimiento para conocer y disfrutar 
los principales atractivos de la Ciudad.

Almuerzos, traslados locales y póliza 
de seguro de accidentes personales 
(los traslados internacionales y el 
alojamiento no están cubiertos).

Certificado de Participación. 

Buenos Aires Ciudad
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 Riachuelo

 Legislatura de la Ciudad de
 Buenos Aires

 Bus Turístico Desayuno de Bienvenida junto 
 al Jefe de Gobierno

Agenda de actividades

 Museo de Arte Moderno de
 Buenos Aires (MAMBA)

 Teatro Colón

 Barrio 31  Centro Metropolitano de Diseño 
 (CMD) 

 Parque de la Ciudad 

 Gabinete Internacional  Centro de Monitoreo Urbano 
 (CMU)

 Sistema de Atención Médica de
 Emergencia (SAME)

 Reuniones con Ministros Parque de la Memoria  Cóctel de cierre y Entrega de
 diplomas
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Los estudiantes son pre-seleccionados 
por su universidad, y posteriormente 
seleccionados por el equipo de la 
Dirección General de Relaciones 
Internacionales y Cooperación del GCBA 
en base a su formación académica, 
experiencia profesional, motivación 
personal y representación geográfica.

Entre las principales áreas temáticas 
en las que se desarrollanlas prácticas
profesionales se destacan: Agencia de
Promoción de Inversiones y Comercio 
Exterior; Ciudad Inteligente; Gestión 
Estratégica y Calidad Institucional;
Innovación y Gobierno Abierto; Agencia 
de Protección Ambiental; Salud; 
Desarrollo Urbano y Transporte; 
Turismo; Vivienda e Integración Social;
Derechos Humanos; Desarrollo Familiar; 
Participación Ciudadana; entre otras.

Buenos Aires Ciudad

El proceso de selección se lleva acabo
evaluando la siguiente documentación:

Certificado de alumno regular/ inscripción

Certificado analítico

 

2 (dos) cartas de recomendación

Curriculum Vitae en español

 

Carta de motivación en español

Certificado de conocimiento de idioma 
español

 

Cronograma previsto

Firma de convenios 
con universidades

Presentación 
de candidaturas

Confirmación 
de seleccionados

Práctica profesional 

 

Hasta Febrero de 2018 

Marzo

Abril

Junio - Agosto
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Sitio web: buenosaires.gob.ar/experiencia-buenos-aires-internacional 

Contacto: cooperacioninternacional@buenosaires.gob.ar

 

¡Convocamos a las 
universidades a ser 
parte de EBAI 2018! 


