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AREA TEMA 
TIEMPO Y HORARIO 

DE LA PRÁCTICA 
LUGAR 

No. 

PRACTICANTES 
REMUNERACIÓN 

Varias 

Estudiantes con interés por las áreas de 
- Políticas públicas - Derecho Público – 
Participación ciudadana – Gestión del 
riesgo de desastres – Salud pública – 
Gestión de recursos públicos – 
Educación pública – Gestión de 
Recursos Públicos – Educación Pública 
– Gestión ambiental – Marketing político 
– Proyectos agroindustriales – 
Contratación estatal – Cooperación 
internacional 

Desde la casa, 
biblioteca, Cetap o 
cualquier lugar con 
Internet. Horario 
flexible, promedio 20 
horas de gestión 
semanal con el 
informe exigido por la 
empresa 

Para estudiantes de 
último semestre de 
AP y APT de todo el 
país 

Dos (2) por 
cada territorial 
Promedio de 
notas mínimo 

3.5 

Remuneración 
básica por horas en 
contexto de cada 
región y comisión 
por proyecto 
formalizado 

 

PROCEDIMIENTO: Los aspirantes deben enviar al correo germanmoreno@gestionpublica.net.co su  HV, Cédula de 

Ciudadanía, certificados de antecedentes penales, fiscales, disciplinarios,  y las Certificaciones que agreguen valor a su postulación.  

La SOCIEDAD COLOMBIANA DE GESTIÓN PÚBLICA SAS aplicará entrevistas personales o vía Skipe y  según la ciudad del postulante. 
 
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 SGP.- Plan de trabajo impreso. - Carta de aprobación del Plan de 
Trabajo indicando el nombre del funcionario  de SGP 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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