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Añade piezas publicadas a su cartera de periodismo y gana, una valiosa experi-
encia editorial de primera mano al unirse al personal de una Revista en Inglés con 
sede en Chiang Mai.

Esta publicación mensual de entretenimiento, entre los más visibles en el norte de 
Tailandia, incluye tanto la cobertura local y en profundidad características acerca 
de eventos en todo el sudeste de Asia. La revista también tiene un componente en 
línea.

Esta es una emocionante oportunidad de prácticas en:
 - Periodismo
 - Diagramación y Diseño
 - Diseño web
 - Fotografía
 - Multimedia

Personal de 40 personas de la revista incluye periodistas tailandeses como ta bién internacionales de habla inglesa. La 
jornada de trabajo habitual es de lunes a v ernes de 9 a 4, aunque muchas asignaciones pueden implicar el fin de semana 
o por la noche.Los potenciales pasantes deben tener fluidez en inglés, deben estar motivados, ser auto dirigido y profe-
sional. Tener conocimientos básicos sobre publicación es muy recomendado.

Los pasantes y voluntarios de ELI viven en un moderno hogar, situado en el centro de Chiang Mai. Los residentes suelen 
compartir habitaciones. Los voluntarios deben traer sábanas y una toalla; los colchones en Tailandia suelen ser bastante 
duro, le recomendamos que también trae una saco de dormir para el amortiguarlo. La casa de voluntarios tiene un par de 
baños con hidromasaje y comodidades occidentales, además de conexión a internet wi- fi. El desayuno continental se sirve 
todos los días. La vivienda está muy bien ubicado a poca distancia a los cafés, tiendas y líneas de autobuses. Este es un 
lugar ideal para personas que viajan solas – hay muchas oportunidades para conocer a otros voluntarios- así como 
aquellos con un presupuesto.

Todos los programas de  ELI en Tailandia tienen determinadas fechas de inicio y una orientación obligatoria antes de co-
menzar su pasantía. Asegúrese de revisar nuestra Página web - o hablar con nosotros en persona - sobre requisitos de 
la fecha de llegada.
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Tailandia

Para costos y detalles actualizados visite nuestra página web 
http://voluntariosinternacionales.org/costos-tailandia 

Usted puede postular en línea en www.voluntariosinternacionales.org, o llene el formulario adjunto, que podrán enviarse por correo elec-
trónico o correo postal. Después de enviar el registro en línea, se facturará la tasa de solicitud. Tras la recepción de la tasa de solicitud. (Por 
favor, tenga en cuenta que la  tasa de solicitud no es reembolsable a menos que no podamos encontrar una ubicación que coincida con 
su petición), usted recibirá papeles adicionales que deberá llenar, y se le pedirá que presente un CV / hojas de vida y una carta de pre-

sentación. Una vez que tengamos su solicitud completa toma alrededor de 4-6 semanas para finalizar su colocación y vivienda. Cuando 
tengamos la información de su programa  se facturará la tasa que debe pagarse 30 días antes de su llegada en el país. Usted puede enviar 

su solicitud a:

ELI 

1557 Ogden St. Ste 5 

Denver, CO 80218 USA 

O usted puede enviar su solicitud y currículum vitae como archivos adjuntos a nuestro correo electrónico 
info@voluntariosinternacionales.org. Aceptamos cheques, giros postales, Visa, MasterCard y American Express.
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