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AREA TEMA 
TIEMPO Y HORARIO 

DE LA PRÁCTICA 
LUGAR No. PRACTICANTES REMUNERACIÓN 

 

Secretaría 

de Gestión 

Local y 

Oficina de 

Planeación 

 

Proyecto “Apoyo a las Alcaldías Locales 

- Planes de Mejoramiento internos” 

- Apoyar a las Alcaldías locales en la 

revisión, intervención y depuración de 

planes de mejoramiento internos.  

Tiempo 

completo 

Secretaría de 

Gobierno 

Distrital 

Calle 11 # 8-17 

Bogotá D.C. 

10 practicantes con 

promedio total de 

calificaciones 

mínimo de cuatro 

punto cero (4.0)  

Remuneradas 
(por determinar el 

valor del CPS) 

 

ARL 

 

PROCEDIMIENTO: Los aspirantes deben enviar a practicas.universitarias@esap.gov.co en un solo archivo de PDF los siguientes 

documentos escaneados: - Formato Único de HV Persona Natural. - Cédula de Ciudadanía. - sábana de notas generada por el 
aplicativo Academusoft.  Al finalizar el plazo de inscripciones la Facultad de Pregrado elaborará una carta de presentación donde 
incluirá a todos los inscritos que cumplan requisitos y la enviará directamente a la Secretaría de Gestión Local para que les programen 
las entrevistas, las cuales se realizarán hacia la semana del 16 al 20 de enero de 2017 (fechas pendientes de confirmación). 

IMPORTANTE: Para efectos Académicos de la ESAP la Práctica Administrativa inicia en el Primer Periodo Académico de 2017 una vez el estudiante presente en la Oficina de 

Prácticas lo siguiente: -  Recibo de pago del semestre de opción de grado. - Carta de aprobación como practicante expedida por la Secretaría de Gobierno. - Plan de 

trabajo impreso. - Carta de aprobación del plan de trabajo expedida por funcionario de la Secretaría de Gobierno asignado como Asesor Administrativo de la práctica. - 

Formato RE-M-DC-80 de solicitud de asesor académico disponible en WEB ESAP – ESTUDIANTES - TRABAJO DE GRADO – PREGRADO - FORMATOS 
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