
 

 
 

FORMATO DE CONVOCATORIA PRACTICANTES 

Versión: 01 Fecha 03/03/2009 Página 1 de 1 Código RE-M-DC-63 
 

CONVOCATORIA PRACTICANTES No. 36-2017   
Publicado el 02-03-2017  NCCP 

 

 
FECHA DE APERTURA: 02-03-2017                                                                                                       FECHA DE CIERRE:  08-03-2017 

 

AREA TEMA 
TIEMPO Y HORARIO DE LA 

PRÁCTICA 
LUGAR No. PRACTICANTES REMUNERACIÓN 

Dirección de 
Administración 

de carrera 
Administrativa  

 Brindar apoyo a la dirección de administración de carrera 
administrativa en los estudios sobre carrera administrativa 
que se adelanten actualmente. 

 Apoyar al grupo de registro público de carrera en los 
diferentes procesos que conducen a su consolidación y 
actualización. 

 Brindar apoyo en la identificación de las entidades cuyo 
sistema de carrera administrativa este administrado y 
vigilado por la CNSC. 

 Apoyar el proceso de planeación de una nueva 
convocatoria de empresas sociales del Estado de todo el 
país. 

A concertar con la 
entidad 

CNSC 
Carrera 16 # 85 

A-33 
Bogotá D.C. 

 

Trece (13) 
 

ARL 
 

PROCEDIMIENTO: Los aspirantes deben inscribirse directamente en la CNSC enviando su hoja de vida, documento de identidad y carta de presentación 
de la of. de prácticas (se expide en 3 días hábiles) a la dra. Adriana Idrobo  maidrovo@cnsc.gov.co Tel. 3529700 ext. 1148. Los aspirantes deben indicar 
en cuáles de las actividades enunciadas les gustaría realizar su práctica administrativa (mínimo dos). La CNSC aplicará entrevistas. 
 
 
IMPORTANTE: Los estudiantes que sean 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 CNSC.- Plan de trabajo impreso. - Carta de aprobación del Plan de 
Trabajo indicando el nombre del funcionario de la CNSC 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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