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AREA TEMAS 
TIEMPO Y HORARIO 

DE LA PRÁCTICA 
LUGAR No. PRACTICANTES REMUNERACIÓN 

Dirección 

de Talento 

Humano 

-Apoyar el diseño y la implementación de un Sistema de 

Evaluación del Desempeño para empleados con 

nombramiento provisional. - Brindar orientación en el tema de 

fijación de compromisos. - Orientar y hacer seguimiento a la 

evaluación del desempeño laboral. 

A acordar con la 

entidad 

 

Sede Nacional 

Bogotá 
Uno (1) 

No remuneradas. 

Pago de ARL. 

Dirección 

de Talento 

Humano 

-Realizar análisis de la historia laboral de los servidores 

públicos de carrera administrativa. - Verificar el estado de 

registro público en el sistema de carrera administrativa.                         

-Proyectar solicitudes, actualización, registro público de 

carrera administrativa 

A acordar con la 

entidad 

Sede Nacional 

Bogotá 
Uno (1) 

No remuneradas. 

Pago de ARL. 

PROCEDIMIENTO: Los aspirantes deben inscribirse enviando su hoja de vida y fotocopia del documento de identidad a 

practicas.universitarias@esap.gov.co al finalizar las inscripciones la Decana de la Facultad enviará una sola carta de presentación al ICBF, el cual aplicará 

entrevistas.  
 
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: -  Formato RE-M-DC-025 de inscripción de la opción de grado. - Recibo de pago de la matrícula del semestre de opción de grado. - Carta de aprobación como practicante 
expedida por el ICBF.- Plan de trabajo impreso. - Carta de aprobación del Plan de Trabajo indicando el nombre del funcionario del ICBF asignado como Asesor Administrativo de la Práctica. 
- Formato RE-M-DC-80 de solicitud de asesor académico. Disponibles en la página WEB ESAP – ESTUDIANTES – PRACTICAS - TRABAJO DE GRADO. 
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