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Proyecto: El nido cultural 

Convocatoria: Nido mul t id isc ip l inar io  

Invers ión Cu l tura l  desea convocar a estudiantes universitarios a nivel graduado y sub-graduado a 
realizar sus internados o prácticas en nuestra organización. El Nido multidisciplinario busca integrar a 
estudiantes en las áreas de administración de empresas, arquitectura, comunicaciones y gestión cultural.  
Esto, con el propósito de brindarle apoyo a las empresas y organizaciones que impacta nuestro proyecto. 
Nuestra misión consiste en fomentar el emprendimiento cultural mediante la formación y promoción de 
microempresas culturales. El proyecto permite la educación, orientación y consultoría de microempresas 
culturales para potenciar su crecimiento económico.  Inversión Cultural también ofrece servicios directos a 
empresas culturales con énfasis en contabilidad, finanzas, mercadeo y gerencia.   

Objet ivo 

El objetivo principal del Nido multidisciplinario es ofrecer una experiencia laboral innovadora a estudiantes 
universitarios. Los estudiantes aportarán al desarrollo y gerencia de proyectos culturales y creativos. Cada 
integrante del nido traerá a la mesa los conceptos y destrezas de su campo de especialización para juntos 
elaborar ideas, planes y la implementación de recomendaciones.  

E leg ib i l idad 

• Los estudiantes seleccionados deberán estar matriculados en alguna Institución universitaria, al 
momento de solicitar realizar su práctica o internado en Inversión Cultural. 

• Inversión Cultural busca a estudiantes entusiastas a nivel graduado o sub-graduado que cursen 
sus estudios en algunas de las siguientes áreas: admin istrac ión de empresas, 
arqui tectura , comunicac iones y gest ión cu l tura l .   

• Todo candidato debe contar con una carta aval de su departamento académico autorizando su 
elegibilidad. 

• Los candidatos deberán redactar un ensayo de intención con una extensión de una página. 
• Los candidatos pre-seleccionados pasarán por un proceso de entrevista. 

Benef ic ios 

• Exper ienc ia labora l  – Inversión Cultural le ofrecerá a los participantes una experiencia 
laboral única. Los estudiantes que integren el Nido cultural  trabajarán directamente en el 
desarrollo de una microempresa cultural o en el apoyo a una empresa existente.  

• Ambiente mul t id isc ip l inar io – Los integrantes del Nido cultural se enfrentarán a los retos 
de un nuevo mercado laboral dinámico y multidisciplinario.  

• Cert i f i cado – Todo estudiante que complete satisfactoriamente su práctica o internado, recibirá 
un certificado y aprobación de horas o créditos para su programa académico. 

Fecha de c ierre 

La convocatoria estará abierta hasta el 31 de enero de 2015. Interesados deben completar la solicitud a 
través de www.nidocultural.com. Para mayor información puedes escribir a inversioncultural@gmail.com.  


