
 

 
 

FORMATO DE CONVOCATORIA PRACTICANTES 

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

CONVOCATORIA PRACTICANTES No. 27 – 2016  
Publicado el 24-06-2016  NCCP 

 

UNIDAD DE REGULACIÓN FINANCIERA  -  URF 
 

FECHA DE APERTURA: 24-06-2016                                                       FECHA DE CIERRE:  08-07-2016 
 

AREA TEMAS 

TIEMPO Y 

HORARIO DE 

LA PRÁCTICA 

LUGAR 
No. 

PRACTICANTES 
REMUNERACIÓN 

Dirección 
General de 
Regulación 
Financiera 

- Colaborar en la implementación del Modelo Integrado 
Planeación y Gestión, mediante asesoría, capacitación a los 
funcionarios de la Unidad y el control de las actividades 
correspondientes.  

- Apoyar la ejecución de los planes de la Unidad, mediante el 
monitoreo y la elaboración de informes correspondientes.  

- Apoyar el desarrollo de las actividades del proceso de 
Gestión Humana.  

- Promover la práctica de un sistema de Calidad, que permita 
medir, controlar y vigilar la efectividad de los procesos y 
procedimientos internos de la organización.  

- Utilizar las nuevas la herramientas de la información y 
comunicación (TIC`S), para el mejoramiento de los procesos.  

A concertar 
con el Asesor 
Administrativo 

de la URF 

Carrera 8 
No. 6 C-38 

Bogotá D.C. 
Dos (2) ARL 

PROCEDIMIENTO: Los aspirantes deben inscribirse enviando su hoja de vida directamente a la Dirección General de Regulación 
Financiera de la URF ctorres@urf.gov.co  Tel. 3811700 Ext. 1159.  Deben solicitar previamente una carta de presentación en la Oficina 
de Prácticas de la Sede Central (se gestiona en 3 días hábiles).  
 
IMPORTANTE: Para efectos Académicos de la ESAP la Práctica Administrativa inicia en el Segundo Periodo Académico de 2016 una vez el 
estudiante presente en la Oficina de Prácticas lo siguiente: - Recibo de pago del semestre de opción de grado. -La carta de aprobación como 
practicante expedida por la URF. - El plan de trabajo en impreso. - La carta de aprobación del plan de trabajo expedida por el Asesor 
Administrativo de la URF. - El formato RE-M-DC-80 de solicitud de asesor académico. 
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