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CONVOCATORIA PRACTICANTES No.  48 – 2016 

CENTRO DE ANALISIS Y ASUNTOS PÚBLICOS- CAAP 
(Publicado 06-09-2016 NCCP) 

 
FECHA DE APERTURA:  06-09-2016                                                                    FECHA DE CIERRE:  14-09-2016 

AREA TEMAS 
TIEMPO Y 

HORARIO DE 
LA PRÁCTICA 

LUGAR 
No. DE 

PRÁCTICANTE 
REMUNERACION 

Apoyar los 
procesos de 
Implementación 
de políticas, 
regulación y 
asignación del 
espectro 
radioeléctrico 
relacionados con 
la habilitación del 
Servicio Público 
de Radiodifusión 
Sonora del 
Sector de 
Industria de 
Comunicaciones 
en cumplimiento 
de actividades 
priorizadas en el 
Plan de Acción 
2016 
 

a)    Apoyar en la elaboración de un análisis socio jurídico 
sobre el reconocimiento constitucional y legal que tienen las 
comunidades indígenas para la prestación del servicio público 
de radiodifusión sonora. 
b)    Brindar apoyo en la realización de un diagnóstico sobre 
la prestación del servicio público de radiodifusión sonora por 
parte de las comunidades indígenas a través de emisoras de 
interés público bajo las condiciones y requisitos generales 
que exige la Ley. 
c)    Apoyar en la realización de un estudio socio jurídico con 
el fin de determinar la viabilidad jurídica de establecer en la 
normatividad que regula el servicio de radiodifusión sonora 
una clasificación especial para las emisoras indígenas y el 
impacto social y cultural que generaría para las comunidades 
indígenas desde la perspectiva de una mejora de los 
procesos de comunicación, interacción, desarrollo e 
integración cultural e integración de estas comunidades. 
d)    Brindar apoyo en la realización de una propuesta de 
ajuste a la normatividad sobre las características y 
condiciones especiales para la prestación del servicio de 
radiodifusión sonora por parte de las comunidades indígenas. 

 
 
 

A acordar con 
el Asesor 

Administrativo 
del CAAP 

 
 
 

Calle 124  
Nº 7 C- 24 

Oficina 
502 

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 

 

PROCEDIMIENTO: Los interesados deberán enviar su hoja de vida al. Dr. Mario Ujueta marioujueta@caap.com.co  Tel. 7029193. 
 
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 CAAP. El plan de trabajo en 
impreso. La carta de aprobación del plan de trabajo expedida por quien ejercerá la labor de Asesor Administrativo del CAAP. El formato RE-M-DC-80 de solicitud de 
asesor académico.  EL PLAZO MÁXIMO ES EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
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