
ICCP/SW&T



Bienvenidos

La Universidad del Cauca y la YMCA Colombia, llevan una 
histórica relación hace más de 23 años, trabajando                      
colaborativamente para el desarrollo de programas                      
tendientes a fortalecer las acciones académicas,                           
investigativas que se puedan derivar del intercambio                 
cultural a nivel nacional e internacional de estudiantes, 
docentes y personal administrativo. 

En el marco de este convenio, aproximadamente 400 
estudiantes de diferentes carreras han tenido la                
oportunidad de vivir una experiencia intercultural en          
Estados Unidos por medio del programa de movilidad            
internacional International Camp Counselor Program / 
Summer Work and Travel (ICCP/SW&T). 



¿Qué es ICCP/SW&T?
Es una experiencia de intercambio cultural dirigido a jóvenes entre 19 y 26 años que brinda la oportunidad 
de trabajar en un Campamento de Verano durante 9 a 12 semanas en los Estados Unidos, sumergirse en 
un ambiente intercultural, ganar experiencia laboral internacional, ampliar su visión de mundo, mejorar 
sus habilidades comunicativas en inglés, desarrollar habilidades de liderazgo y hacer amigos para toda 
la vida.

An opportunity for being a
legendary YMCA Leader

A way to become a
super-hero behind the scenes

International Camp Counselor Program / Summer Work and Travel

The best life changing
way to grow

ICCP SW&T/

+2000+30 +300
años participantes campamentos



 ¿Qué es un Campamento
de Verano?

Se tratan de espacios intencionalmente dirigidos para el                      
desarrollo integral de la niñez, el desarrollo del carácter, y el 
fomento de habilidades específicas donde un ambiente natural 
al aire libre juega un papel importante. Son escenarios donde 
los ambientes naturales al aire libre juegan un papel importante 
en la experiencia.

Juliana Mora, Popayán, Cauca
Support staff en Camp Kinder Ring, NY    Universidad del Cauca

Ha sido una experiencia increíble. He conocido gente maravillosa de la que he 
podido aprender para ser una mejor persona. También ha sido muy gratificante 
disfrutar de la compañía de personas de diferentes partes del mundo y conocer 
culturas diversas a las que estoy acostumbrada en mi país. También he tenido la 
oportunidad de practicar diferentes deportes y muchas otras cosas. 



Ser consejero de un campamento es lo más      
cercano a ser una celebridad.
Los consejeros del campamento lideran, 
entrenan y supervisan campistas en actividades 
como: deportes, actividades acuáticas, artes y                               
manualidades, aventuras, actividades al aire 
libre, entre otros.

Sin el personal de apoyo tras bambalinas, el                      
campamento no sería campamento.
El personal de apoyo se encarga de proveer un 
espacio seguro para todo el campamento                        
desarrollando actividades en las áreas de cocina, 
limpieza, mantenimiento, jardinería, entre otros.

¿En qué rol se puede participar?

Camp Counselor

Support Staff

...

350 Me gusta

360 Me gusta
ymcacolombia

ymcacolombia



Interactúa con otras personas de otros países y
diversas culturas.

Desarrolla tus competencias socioemocionales
y liderazgo de servicio 

Descubre tus pasiones 

Mejora tus competencias comunicativas
en inglés

Enriquece tu hoja de vida

Sé parte del Movimiento de jóvenes más
grande y antiguo del mundo

Beneficios



Entrenamiento Nacional YMCA.

Seguro médico internacional.

Ambiente internacional e intercultural. 

Alojamiento y alimentación en
Campamento.

Bonificación en dólares por el tiempo
dedicado en campamento.

¿Qué incluye?

Respaldo y certificación YMCA .

Asesoría y acompañamiento en
todos los trámites.

Gestión documental antes del viaje.

Referencia de campamento.
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Durante tres días los participantes y delegados se reúnen 
para vivir la magia de campamento, reforzar temas y                 
prepararse para la experiencia internacional. 

Vive la mágica experiencia de un campamento de verano en 
Colombia y prepárate de la mejor manera antes de tu viaje a 
los Estados Unidos con el Entrenamiento Nacional YMCA. 

Entrenamiento Nacional YMCA

Entrenamiento nacional virtual 2021Entrenamiento nacional 2019



Requisitos

Hablar inglés fluidamente
(No es necesario una certificación de lengua).

Ser estudiante universitario de tiempo completo
para Support Staff.

Realizar 80 horas de servicio social previo
al viaje.

Acreditarse en primeros auxilios y reanimación
cardiopulmonar antes del viaje.

Participar en las orientaciones locales y
entrenamiento Nacional: YMCA Camp  Bochica.

Regresar a Colombia dentro de los tiempos
establecidos en la VISA J1.



Entrénate con tu
delegación local

Sirve en tu delegación
local

Compra tus tiquetes
directamente en la Aerolínea

Participa en la
charla informativa

Asiste a la primera
entrevista

Completa tu per�l
en la plataforma

$2’600.000 Pesos Colombianos*
*Revisa los descuentos por

convenio universitario,
voluntario YMCA, “returner”

y formas de pago.

Celebra tu ubicación
en campamento

Reserva la segunda
entrevista e inicia tu aplicación

$50.000 Pesos Colombianos

Recibe tu
documentación o�cial

*Sevis, DS-2019,
Seguro médico internacional

Tramita tu VISA
directamente en la

Embajada Americana

Vive campamento en Colombia
(Entrenamiento Nacional)

Llega a tu
campamento en EUA
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Paso a paso 2022



Inversión

NOTA

Regular

$2.600.000 $2.350.000
Pagar antes del
18 de diciembre

Convenio Universidad
del Cauca

$2.400.00 $2.200.000
Pagar antes del
18 de diciembre

Según el tipo de participación, el valor de la inscripción puede cambiar. Revisa detenidamente en cual                
aplicas. Para comprobar, debes entregar el certificado de estudios o de voluntariado en la primera entrevis-

Esta inversión no incluye precio de tiquetes internacionales ni Visado J1, esto se debe pagar                   
directamente a la Embajada Americana y a la aerolínea de su elección. El valor podría ser de 
$1.000 dólares aproximadamente. 

Tipo de participación Pago en tres cuotas Pago en una transacción

Primera entrevista Inscripción Envío documentación

$50.000
Pesos Colombianos Dólares Estadounidense

$30
Pesos Colombianos

$2.600.000

1. Diciembre 18:$900.000
2. Febrero 18: $900.000
3. Marzo 18: $800.000

1. Diciembre 18:$800.000
2. Febrero 18: $800.000
3. Marzo 18: $800.000



https://wa.link/t5y43z

¡Aventúrate a salir de tu zona de comodidad
y vive la magia de un Campamento de Verano

en Estados Unidos!

Pablo Enrique Acosta Acosta
Coordinador Ejecutivo Convenio Unicauca - YMCA

peacosta@unicauca.edu.co

Síguenos en nuestras redes sociales

Más información:


