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AREA TEMA 
TIEMPO Y HORARIO 

DE LA PRÁCTICA 
LUGAR 

No. 

PRACTICANTES 
REMUNERACIÓN 

Subdirección 

de Alto 

Gobierno  

 

 

-Apoyo en la planeación y 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 2016 

-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 

Tiempo 

Completo 

Escuela 

Superior de 

Administraci

ón Pública  

-ESAP- 

Bogotá D.C. 

 

Subdirección 

de Alto 

Gobierno 

Dos (2)  

practicantes 

Vinculación 

por Contrato 

de Prestación 

de Servicios 

con una 

asignación de 

$1.200.000 

mensuales 

hasta por 4 

meses o 

máximo hasta 

el 16 de 

diciembre de 

2016 + 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 

Tiempo 

Completo 

Escuela 

Superior de 

Administraci

ón Pública  

-ESAP- 

Bogotá D.C 

ECRI 

Un (1) 

practicante 

PROCEDIMIENTO: Los aspirantes deben enviar la hoja de vida a la oficina de prácticas de la Facultad de Pregrado de la 

ESAP Sede Central al correo practicas.universitarias@esap.gov.co, Tel. 2202790 ext. 7252 / 7082.  Se realizará entrevista.  
 

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 
Subd. de Alto Gobierno. - El plan de trabajo impreso. - La carta de aprobación del plan de trabajo expedida por el Asesor Administrativo de la Subd. de 
Alto Gobierno - El formato RE-M-DC-80 de solicitud de asesor académico. 
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