
 

 

EF Education First y Erasmus Student Network lanzan la principal pasantía 
global del mundo 

ZURICH, 24 de enero de 2013 /PRNewswire/ -- Hoy, EF Education First, la compañía privada de 
educación más grande del mundo, lanzó su 4o concurso anual de pasantías globales, Global Intern, en 
asociación con Erasmus Student Network (ESN). Estudiantes de todo el mundo competirán por la principal 
pasantía global del mundo, una posición remunerada que enviará al ganador a tres destinos de clase 
mundial: la sede principal de EF en Zúrich, Suiza; una de las más de 50 oficinas de EF en cualquier parte 
del mundo, y la sede principal de ESN en Bruselas, Bélgica. El puesto muy valorado de seis meses de 
duración aportará experiencia de trabajo internacional necesaria para destacarse en el actual mercado 
laboral competitivo.   

Desde 2010, el concurso Global Intern se ha convertido en la campaña de reclutamiento más ambiciosa de 
EF, atrayendo a unos 20.000 solicitantes de más de 150 países todos los años. Un panel internacional de 
jueces de EF y ESN elegirá el ganador de este año basado en el currículum y video personal del 
candidato. "Estamos buscando candidatos que recojan los valores de EF y que demuestren actitud abierta, 
curiosidad sobre el mundo y espíritu aventurero", dijo Iris Hormann, presidenta de Cursos de Idiomas en el 
Extranjero de EF. "Nuestro Pasante Global no solo llevará su carrera al próximo nivel sino que también 
edificará una red internacional de por vida". 

Maria Chiara Muglia de Italia, ganadora del año pasado, impresionó al jurado del concurso con su 
ingenioso video y tesis de grado sobre “sound branding” (marca sonora).  Era perfecta para el 
departamento de mercadotecnia de EF, donde trabajó en un proyecto de video que la envió en un viaje por 
carretera a 8 de las escuelas norteamericanas de EF, la sede principal de EF en Zúrich y la oficina de EF 
en Bangalore, India. 

Los estudiantes que aspiran seguir los pasos de Maria deben inscribirse en línea 
en http://www.ef.com/globalintern hasta el 31 de marzo de 2013. Los solicitantes para la posición global se 
considerarán para las pasantías con EF en sus países de origen. 

Acerca de EF 
Establecida en 1965 con la misión de "derribar las barreras del lenguaje, la cultura y la geografía", EF 
Education First (EF) es la compañía de educación internacional líder en el ámbito mundial. EF ha ayudado 
a millones de estudiantes a aprender un nuevo idioma y viajar al extranjero. Con una red de 400 escuelas 
y oficinas en todo el mundo, EF se especializa en la capacitación en idiomas, los viajes educativos, los 
diplomas académicos y los programas de intercambio cultural. EF es el proveedor Oficial de Idiomas para 
los XXII Juegos Olímpicos de Invierno que se celebrarán en Sochi en 2014, y también está trabajando con 
Ola Turista con el propósito de ayudar a preparar a Brasil para la Copa Mundial de Fútbol 2014. EF publicó 
el innovador English Proficiency Index, el cual mide la capacidad para hablar inglés de los adultos de 
diferentes países en el ámbito mundial. 
 
Enlaces: 
http://www.ef.com 
http://www.ef.com/centers 
http://www.ef.com/multilanguage 
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Para más información: 
Argentina: www.ef.com.ar Elinel Antencio (011) 4815 6715, elinel.atencio@ef.com 
Chile: www.ef-chile.cl Juan Castañeda (2) 233 2848, juan.castaneda@ef.com 



Colombia: www.ef.com.co Natalia DeMares (1) 616 1130, natalia.demares@ef.com 
Costa Rica: www.ef.com.cr Roberto Biasetti roberto.biasetti@ef.com 
Ecuador: www.ef.com.ec Jose Alberto Lora (02) 246 5335, jose.albertolora@ef.com 
Panamá: www.ef.com.pa Gabriel Hernandez 214 6000, gabriel.hernandez@ef.com 
Perú: www.ef.com.pe Mauricio Espinosa (01) 444-3805, mauricio.espinosa@ef.com 
Venezuela: www.ef.com.ve Jesús Pérez (0212) 991 9135, jesus.perez@ef.com 
Uruguay: www.ef.com Martin Lopez Sobrero (598) 2628 5931 Martin.LopezSobrero@ef.com 
 


