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AREA DEPENDENCIA 
TIEMPO Y HORARIO 

DE LA PRÁCTICA 
LUGAR 

No. 

PRACTICANTES 
REMUNERACIÓN 

 INVESTIGACIÓN DE 
PROCESOS 

LEGISLATIVOS AL 
INTERIOR DEL SENADO 

DE LA REPÚBLICA 

Elaboración de un documento técnico 
o académico para la asistencia 
académica a procesos legislativos 
(podrá hacerse de manera virtual) 

A acordar con 

la entidad 

 

CAEL 
SENADO DE LA 

REPÚBLICA 

 

10 
practicantes 

con 
Promedio de 

notas 
mínimo 3.8 

Pago de ARL  
Apoyo a la función de Senadores de la 
República y a las actividades del CAEL, 
de acuerdo a las necesidades de la 
Entidad 

PROCEDIMIENTO: Los aspirantes deben enviar al correo practicas.cael@senado.gov.co los siguientes documentos: 

 Hoja de Vida del postulante 

 Carta de motivación dirigida al Centro de Investigaciones y de Altos Estudios Legislativos del Congreso de la 
república, explicando las razones por las cuales desea postularse y cuáles son sus expectativas de la pasantía.  

 Carta de presentación de la Facultad (Solicitarla en la of. de prácticas, se tramita en 3 días hábiles).  

 En caso de pertenecer a un semillero o grupo de investigación de la Universidad, anexar el certificado respectivo.  

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 el CAEL - Plan de 

trabajo impreso. - Carta de aprobación del plan de trabajo expedida por el funcionario que el CAEL designe como Asesor Administrativo de la práctica. - 

Formato RE-M-DC-80 de solicitud de asesor académico disponible en la pág. WEB ESAP – ESTUDIANTES – PRACTICAS - TRABAJO DE GRADO  
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