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FECHA DE APERTURA: 21-04-2017                               FECHA DE CIERRE:  28-04-2017                                                                                                        
 

AREA TEMA 
TIEMPO Y HORARIO 

DE LA PRÁCTICA 
LUGAR No. PRACTICANTES REMUNERACIÓN 

Alcaldía 
de 

Medellín 

 Apoyo en el proceso de implementación y mejoramiento del Sistema Integral 
de Gestión de la Alcaldía de Medellín 

 Calidad 
 Consolidación de las Políticas Sociales y Económicas e Instrumentos de Gestión 

para el Desarrollo 
 Política Pública de Turismo-Plan estratégico de Turismo-Apoyo a la gestión 
 Medellín Creativa 
 Acreditación – Habilitaciones 
 Centro de Prácticas 
 Formulación e implementación de políticas para los servicios públicos 
 Gestión de la Información y el conocimiento 
 Proyectos de Asistencia Social 
 Unidad de Programas Sociales Especiales/Planeación 
 Desarrollo de la Gestión Territorial y Participación Social en Salud. 
 Sistema de información para la seguridad y la convivencia SISC 

 Ficha de Proveedores 

Tiempo completo 
por 5 meses 

Alcaldía de 
Medellín y 
Secretarías 

Departamentales 

Estudiantes con 
promedio de 
calificaciones 

igual o superior 
a 3.8 

 

 
Bonificación 
económica 

mensual 1.5 
SMLV valor por 

los 5 meses para 
el II-2017  

$ 5.532.878 
ARL  

 
 

PROCEDIMIENTO: La inscripción la deben hacer directamente por la plataforma de la Alcaldía pero deben avisar cuando lo hagan al dr. Ramiro Vélez de la Territorial ESAP Antioquia-

Chocó al correo ramivele@esap.edu.co y a la profesional Norma Constanza Calle al correo practicas.universitarias@esap.gov.co porque al finalizar las inscripciones viene un proceso 

de validación institucional en que la ESAP debe certificar que efectivamente son estudiantes y que cumplen con los requisitos académicos para realizar las prácticas. La convocatoria y las 
plazas por proyectos que está ofertando la Convocatoria los pueden solicitar al correo practicas.universitarias@esap.gov.co 
 
IMPORTANTE: Los estudiantes que sean 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 la Alcaldía de Medellín.- Plan de trabajo impreso. - Carta de aprobación 
del Plan de Trabajo indicando el nombre del funcionario designado por la Alcaldía 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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