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TEMA CONVOCANTE 
TIEMPO Y HORARIO 

DE LA PRÁCTICA 
LUGAR 

No. DE 
PRÁCTICANTES 

REMUNERACION 

ÁREA 
El estudiante seleccionado 

entraría a desempeñar el cargo 
de “asistente de consultor” 

apoyando las actividades y tareas 
relacionadas con un proyecto que 
actualmente el CAAP desarrolla 

con el Fondo Nacional del Ahorro. 
TAREAS 
-Revisión bibliográfica sobre 
indicadores. 
-Revisión de fuentes de 
organizaciones multilaterales. 
-Recopilación de información 
comparada de indicadores 
desarrollo urbano y hábitat. 
-Verificación de indicadores con 
fuentes 
-Identificación de indicadores sin 
fuentes 
-Sistematización de indicadores 
disponibles a nivel nacional y 
territorial. 
-Elaboración de línea base. 
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A acordar con el 
Asesor Administrativo 

del CAAP 

 
 
 

Bogotá D.C. 

 
 
 

Uno (1) 
 
 

 
El estudiante 
debe contar 

con excelentes 
habilidades de 

redacción, 
conocimientos 

e interés 
 

 
 
 

El practicante 
recibirá auxilio de 
transporte, y su 

vinculación 
posterior con la 

empresa 
dependerá de su 
desempeño y los 
posibles contratos 

que adquiera el 
CAAP con las 
instituciones 
públicas o 

privadas que 
requerían 

 

IMPORTANTE: Para efectos Académicos de la ESAP la Práctica Administrativa inicia en el Segundo Periodo Académico de 2016 una vez el estudiante 
matricule la opción de grado y presente en la oficina de Prácticas el recibo de pago, la carta de aprobación como practicante expedida por el CAAP, el plan 
de trabajo aprobado por el Asesor Administrativo del CAAP y el formato RE-M-DC-80 de solicitud de asesor académico. 
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Cuadro de texto
 NOTA: Los interesados deben enviar su hoja de vida al correo marioujueta@caap.com.co con copia a linaguatavita@caap.com.co . 




