
Work and Travel USA de ISE
Es un programa de Intercambio Cultural creado y diseñado por el gobierno del Estado Americano y esta
dirigido a estudiantes universitarios y/o de instituto calificados por el consulado Americano que desean
vivir nuevas experiencias culturales en este país durante sus vacaciones de verano (Diciembre a Marzo)
mediante la Visa J1. El programa Work And Travel ofrece a los estudiantes la posibilidad de realizar
trabajos remunerados para así poder pagar la estadía y alimentación durante el tiempo que dure el
programa. ISE apoya a los estudiantes en toda la travesía con charlas informativas, charlas de orientación,
charlas pre-partida y mas, para que de esta forma el participante no tenga ningún inconveniente y
pueda disfrutar plenamente de su programa Work And Travel.

REQUISITOS PARA INGRESAR AL PROGRAMA
•Ser estudiante universitario regular de una 
universidad/instituto aprobado por el Consulado de los Estados 
Unidos.*
•Tener entre 18 y 28 años.
•Copia de DNI
•Copia de Pasaporte.
•Tener un nivel de inglés comunicativo
•Ser independiente y encontrarse en buena salud para 
desarrollar el programa.

OBJETIVOS WORK & TRAVEL
El propósito principal del programa Work and Travel es hacer que los universitarios tengan un verdadero
intercambio cultural, interactuando directamente con los americanos y muchos otros estudiantes de otras
culturas del mundo que también viajan a Estados Unidos. El programa Work and Travel te ayudará a
perfeccionar el idioma inglés a través de una experiencia cultural y laboral.

BENEFICIOS
•Conocer y aprender acerca de la cultura norteamericana y conocer gente de otros países mientras te integras
culturalmente y a la vez tienes la oportunidad de transmitir nuestra cultura.
•Mejoras tu nivel inglés Logrando independencia al desligarte temporalmente de tu núcleo familiar.
•Enriqueces tu Currículum Vitae.
•Tendrás la oportunidad de trabajar en el área de tu carrera si eres estudiante de hotelería y/o gastronomía.
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