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AREA TEMA 
TIEMPO Y HORARIO 

DE LA PRÁCTICA 
LUGAR 

No. 

PRACTICANTES 

REMUNERA

CIÓN 

Oficina de 

Contratación 

Gestión y apoyo a las actividades propias de la oficina de 

Contratación: - Actualización del normograma (leyes, 

decretos, jurisprudencia, doctrina, circulares Colombia 

compra eficiente). - Análisis y proyección de conceptos en 

materia de contratación estatal. - Revisión de formatos de 

actualización. - Estudio y revisión de expedientes 

contractuales para proyectar acta de liquidación de 

contratos. 

1 estudiante de 

8 a.m. a 12 m 

 

1 estudiante de 

2 p.m. a  6 p.m. 

Edificio 

Armada 

Nacional de 

Colombia,  

Carrera 54 # 

26-25  

Of. 305 CAN 

Dos (2) ARL  

 

PROCEDIMIENTO: Los aspirantes deben registrar la información de su HV en el portal tutrabajo.esap.edu.co  OFERTAS 

EXCLUSIVAS ESTUDIANTES ESAP -  INGRESA TU HOJA DE VIDA, cargar en esta plataforma su  Cédula de Ciudadanía y las 

Certificaciones que agreguen valor a su postulación.  Al finalizar las inscripciones la Decana de la Facultad enviará una sola carta 

de presentación de todos los postulantes a la ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA para programación de las entrevistas y 

aplicación del proceso de selección. 

 
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 la ARMADA NACIONAL. - Plan de trabajo impreso. - Carta de aprobación del Plan 
de Trabajo indicando el nombre del funcionario de la ARMADA NACIONAL  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 
 

 


