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AREA TEMAS 
TIEMPO Y HORARIO DE LA 

PRÁCTICA 
LUGAR 

No. 

PRACTICANTES 
REMUNERACIÓN 

Varias 

- Elaboración de un documento técnico o académico para la 

asistencia académica a procesos legislativos (podrá hacerse de 

manera virtual)  

 

- Apoyo a la función de Senadores de la República y a las 

actividades del CAEL 

A concertar con el  

Centro de Investigaciones y 

Altos Estudios Legislativos 

del Congreso de la República 

–CAEL- 

Senado de la 

República de 

Colombia 

Varios 
No remuneradas 

ARL 

REQUISITOS:  Promedio académico mínimo 3.8  No tener antecedentes disciplinarios en la Universidad.  Según lo establecido por la Universidad, el estudiante 

debe estar habilitado para realizar sus prácticas.  Es recomendable que el candidato haya tenido o tenga experiencia en procesos de investigación formativa. 

 

PROCEDIMIENTO:  Los aspirantes deben inscribirse enviando directamente su hoja de vida a practicas.cael@senado.gov.co   El estudiante que desee realizar 

su práctica de manera virtual, deberá manifestarlo en el correo al momento de la inscripción  Hoja de Vida del postulante  Carta de motivación dirigida a la 

Secretaría General del Senado de la República explicando las razones por las cuales desea postularse y cuáles son sus expectativas de la pasantía.  Carta de 

presentación de la oficina de Prácticas de la ESAP.  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 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 el CAEL. - El plan de trabajo impreso. - La carta de aprobación del plan de 
trabajo expedida por el Asesor Administrativo de CAEL - El formato RE-M-DC-80 de solicitud de asesor académico. 
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