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El Banco de la República invita a los estudiantes universitarios de carreras profesionales 

de últimos semestres interesados en vincularse como practicantes a inscribirse en la 

convocatoria de selección para el Segundo Semestre de 2017.  Este proceso busca 

escoger a los alumnos destacados por su desempeño académico, habilidades y 

conocimientos técnicos. 

  

LA CONVOCATORIA ESTÁ DIRIGIDA A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE PREGRADO DE 

TODO EL PAÍS, CUYO LUGAR DE LAS PRÁCTICAS SERÁ EN UNA DE LAS DIFERENTES 

OFICINAS DEL BANCO DE LA REPÚBLICA. 

 

Tiempo completo 

Bogotá D.C. 

 

Manizales 

Varios Por determinar 

PROCEDIMIENTO: Los interesados deben inscribir su hoja de vida hasta el 12 de marzo de 2017 en la página www.banrep.gov.co, siguiendo la ruta: Oportunidades 

Labores/Convocatorias vigentes/, y postularse a la oferta según el programa académico y la ciudad donde desee hacer la práctica. Deben solicitar una certificación de 
estudios en la oficina de Registro y Control Académico con el modelo  prediseñado por el Banco de la República disponible en el siguiente link  

http://www.banrep.gov.co/es/convocatoria-estudiantes-requisitos 
- Estar actualmente matriculado en el programa de estudios solicitado. Solo podrá postularse en una convocatoria. 
- Estar autorizado por la Universidad para realizar la práctica académica de tiempo completo durante el Segundo Semestre de 2017.  
- Contar con un promedio acumulado igual o superior a 3,7/5,0 en la carrera de pregrado solicitada.  
 

 

IMPORTANTE: Los estudiantes seleccionados por esta entidad para realizar las prácticas en el Segundo Periodo Académico de 2017, deberán presentar en la Oficina de Prácticas lo siguiente: -  Recibo 
de pago del semestre de opción de grado. - Carta de aprobación como practicante expedida por el Banco de la República.- Plan de trabajo impreso. - Carta de aprobación del Plan de Trabajo indicando 
el nombre del funcionario del Banco de la República asignado como Asesor Administrativo de la Práctica. - Formato RE-M-DC-80 de solicitud de asesor académico, disponible en la WEB ESAP – 
ESTUDIANTES – PRACTICAS - TRABAJO DE GRADO 
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