
 

 
 

FORMATO DE CONVOCATORIA PRACTICANTES 

Versión: 01 Fecha 03/03/2009 Página 1 de 1 Código RE-M-DC-63 
 

CONVOCATORIA PRACTICANTES No. 54 – 2017  
Publicado el   19-07-2016  NCCP 

          
FECHA DE APERTURA: 19-07-2017                                FECHA DE CIERRE:  25-07-2017                                                                                                              

 

AREA TEMA 
TIEMPO Y HORARIO 

DE LA PRÁCTICA 
LUGAR 

No. 

PRACTICANTES 
REMUNERACIÓN 

Of. 

Control 

Interno 

-Diseño de la plataforma estratégica de la U. Control Interno. – Evaluación y 

seguimiento al cuadro de mando de la entidad. – Actualización del link de 

la entidad en la Intranet. – Actualización normograma de Control interno. – 

Monitoreo a las matrices de riesgos. Revisión y actualización 

procedimientos. Seguimiento acciones planes de mejoramiento. 

A acordar con 

la entidad 

Calle 28 # 

13ª-15 

Bogotá 

D.C. 

Uno (1) ARL 

Of. de 

Planeación 

-Apoyar a la Of. en la revisión del Manual de calidad y actualización. – 

Revisión y seguimiento a los procesos del Sistema de Calidad. – Apoyar el 

diseño de Planes de Mejoramiento. - Elaborar un diagnóstico con 

recomendaciones sobre la revisión a los procesos del SGC. – Presentar sus 

trabajos realizados ante los funcionarios, experiencias y vivencias.  

A acordar con 

la entidad 

Calle 28 # 

13ª-15 

Bogotá 

D.C. 

Uno (1) 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 a la entidad una sola carta de presentación de los estudiantes que se postulen a esta convocatoria.  La Dirección 

Nacional de Derechos de Autor aplicará entrevistas 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 Direcc. de Derechos de Autor.- Plan de trabajo impreso. - Carta 
de aprobación del Plan de Trabajo indicando el nombre del funcionario de la Direcc. de Derechos de Autor 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. 

 

 


