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AREA TEMA 
TIEMPO Y 

HORARIO  
LUGAR 

No. 

PRACTICANTES 
REMUNERACIÓN 

Subdirección 

de Alto 

Gobierno  

 

 

-Apoyo en la planeación y acompañamiento en el desarrollo de eventos de la 

Subdirección de Alto Gobierno. 

-Apoyo en el desarrollo y cumplimiento de las actividades del plan de Acción de 

la Subdirección para la vigencia 2017. 

-Apoyo en la construcción y consolidación de la base de datos de la población 

objetivo de la Subdirección de Alto Gobierno. 

-Apoyo en la difusión y convocatoria de eventos de la Subdirección de Alto 

Gobierno para la población objetivo. 

Competencias mínimas:  Conocimientos en el manejo de herramientas de 

paquete office (Excel, PowerPoint, Word). Disponibilidad y compromiso 

institucional. Trabajo en equipo. 

Tiempo 

Completo 

Escuela 

Superior de 

Administraci

ón Pública  

-ESAP- 

Bogotá D.C. 

 

Subdirección 

de Alto 

Gobierno 

Dos (2)  

practicantes 
Promedio 

mínimo de 

notas 4.0 

Vinculación por Contrato de 

Prestación de Servicios con una 

asignación de 

$1.200.000 mensual hasta por 4 

meses + ARL 

Equipo de 

Cooperación 

y Relaciones 

Internacional

es - ECRI 

-Apoyo en el seguimiento y activación de los convenios internacionales y 

nacionales vigentes y por firmar que tenga la ESAP. 

-Apoyo en la planeación y desarrollo de los eventos del Equipo de Cooperación y 

Relaciones Internacionales. 

Competencias mínimas: Conocimientos en el manejo de herramientas de 

paquete office (Excel, PowerPoint, Word). Manejo de segunda lengua, 

preferiblemente inglés, portugués o francés. Disponibilidad y compromiso 

institucional. Trabajo en equipo. 

Tiempo 

Completo 

Escuela 

Superior de 

Administraci

ón Pública  

-ESAP- 

Bogotá D.C 

ECRI 

Un (1) 

practicante 
Promedio 

mínimo de 

notas 4.0 

Vinculación por Contrato de 

Prestación de Servicios con una 

asignación de 

$1.200.000 mensual hasta por 4 

meses + 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. La Subdirección de Alto Gobierno aplicará entrevistas, y NO recibirá 
postulaciones que no sean remitidas a través de la Of. Prácticas. 
 

IMPORTANTE: Los estudiantes seleccionados por esta entidad para realizar las prácticas en el Primer Periodo Académico de 2017, deberán presentar en la Oficina de Prácticas lo siguiente: -  Recibo de pago 
del semestre de opción de grado. - Carta de aprobación como practicante expedida por la Subd. Alto Gobierno.- Plan de trabajo impreso. - Carta de aprobación del Plan de Trabajo indicando el nombre del 
funcionario de la Subd. Alto Gobierno asignado como Asesor Administrativo de la Práctica. - Formato RE-M-DC-80 de solicitud de asesor académico, disponible en la WEB ESAP – ESTUDIANTES – PRACTICAS 
- TRABAJO DE GRADO 
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