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AREA TEMA 
HORARIO DE 

LA PRÁCTICA 
LUGAR No. PRACTICANTES REMUNERACIÓN 

 

Facultad de 

Investigacio

nes ESAP 

 

-Apoyar el proceso de análisis de calidad académica de las actividades 

investigativas en el campo disciplinar propio de la Facultad. 

-Brindar apoyo en la realización de informes del avance de actividades 

investigativas del saber administrativo público. 

-Apoyar la difusión del reglamento y lineamientos de la Facultad de 

Investigaciones. 

-Adelantar el acopio de trabajos de grado de las promociones de Maestría 

en AP y construcción del estado del arte 

-Apoyar en las actividades académico-administrativas propias de la 

Facultad. 

-Apoyar las actividades investigativas, formativas, divulgativas y de 

promoción requeridas en las líneas de investigación para consolidación de 

la Facultad con integración a las demás áreas misionales. 

-Construcción del estado del arte del trabajo que la universidad ha 

adelantado con relación al campo de los Derechos Humanos a nivel de 

programas de formación y como establecimiento público. 

Tiempo 

completo 

Facultad de 

Investigaciones ESAP 

Sede Central 

4 practicantes con 

promedio total de 

calificaciones mínimo 

de tres punto ocho (3.8) 

Remuneradas 
$1.200.000 mensual 

 

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 y soportes sobre experiencia investigativa.  Al finalizar 
el plazo de inscripciones la Facultad de Pregrado elaborará una carta de presentación donde incluirá a todos los inscritos que cumplan requisitos. Se aplicarán entrevistas.  
La Facultad de Investigaciones NO recibirá postulaciones que no sean remitidas a través de la Of. Prácticas. 
 
 
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 F. Investigaciones - Plan de trabajo impreso. - Carta de aprobación del plan de trabajo expedida por funcionario de la F. 

Investigaciones 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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