
 
PASO 1.     SELECCIÓN PLAZAS Y CARTA DE PRESENTACIÓN 

“ESTADO JOVEN” 28 MAYO AL 20 JUNIO 2018 
 

1. Consulte las plazas disponibles (ver archivos adjuntos de Excel de las plazas que ofertan las CCF 
COMPENSAR-COLSUBSIDIO-CAFAM y seleccione máximo dos (2) plazas de una misma Caja de 
Compensación Familiar 

 

2. En un solo archivo de PDF envíe la fotocopia de su documento de identidad ampliado al 150%, 
con los CÓDIGOS completos de cada plaza, el nombre de la(s) entidad(es) pública(s) que la(s) 
oferta(n), y el nombre de la Caja de Compensación que auspicia las plazas,  al correo 

practicas.universitarias@esap.gov.co para tramitar la carta de presentación la cual 

se expide en TRES DÍAS (3) HÁBILES, y puede reclamarla o enviar a alguien a recogerla en la 
oficina de Prácticas - Facultad de Pregrado 1er. Piso Calle 44 No. 53-37 CAN Bogotá D.C., Tel. 
2202790 Ext. 4216 / 4217. 

 

PASO 2.    REGISTRO DE POSTULANTES EN LAS CAJAS DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR  

LAS CCF REALIZARÁN UNA JORNADA DE INSCRIPCIÓN EN LA ESAP 
EL JUEVES 7 DE JUNIO 2018 DE 1 P.M A 6 P.M. 

O PUEDE DIRIGISE DIRECTAMENTE A LAS CCF DEL 
1º. AL 22 DE JUNIO 2018 

El aspirante deberá registrar su inscripción en la Caja de Compensación patrocinadora de las 2 plazas 
que seleccionó con los siguientes documentos: 
 

1. Carta de presentación expedida por la Universidad (se tramita en 3 días hábiles) 
2. Fotocopia del Documento de Identidad ampliada al 150% 
3. Fotocopia del Carnet Estudiantil ampliado al 150% 

 
En caso de no poder realizar la inscripción el 7 de junio de 2018 en la ESAP (Corredor de la Sede 
Central), podrá dirigirse directamente a la Caja de Compensación que auspicia las plazas de prácticas 
que ud. seleccionó, en las siguientes direcciones: 

 COMPENSAR:  Sede Calle 69 No. 8-25 Bogotá Tel. 4280666 ext. 12739 de lunes a viernes de 
8 a 5 p.m 

 CAFAM: Avenida Calle 17 N° 65B-95 Local 107 Centro Comercial Soluzona (Montevideo) Tel. 
5550777 Ext.1159-11513 

 COLSUBSIDIO:  Carrera 17 No 36-74 piso 1 Teusaquillo Tel. 7456836 Ext 3905 
 

PASO 3. SELECCIÓN DE PRACTICANTES     JULIO DE 2018  
Cada Caja de Compensación Familiar enviará los documentos por usted registrados a la entidad 
pública oferente, y contactará a los preseleccionados al correo y/o teléfonos que hayan registrado 
en su HV en la página del serviciodeempleo.gov.co para que presenten las pruebas de selección de 
cada entidad, y notificará a los practicantes que sean seleccionados. Las entidades públicas 
realizarán la vinculación formativa de los estudiantes durante el mes de Julio. Las prácticas se 
desarrollarán durante cinco (5) meses de Agosto a Diciembre de 2018.  
 

PASO 4. INSCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA EN LA FACULTAD DE  
PREGRADO DE LA ESAP  DESDE EL 1º. DE AGOSTO DE 2018 

Los estudiantes que sean seleccionados por una entidad a través del Programa “ESTADO JOVEN” 
para realizar las prácticas en el Segundo Periodo Académico de 2018, deberán registrarse en la 
plataforma Moodle y subir por ese medio los siguientes documentos: – Resolución de vinculación 
como practicante expedida por la Entidad. - Plan de trabajo. - Formato RE-M-DC-80 de solicitud de 
asesor académico, los demás que le indique el instructivo de la Plataforma Moodle 

  
 
Para efectos de la obtención del título profesional de Administrador Público deberán presentar dos 
informes parciales y uno final conforme con la metodología institucional de la ESAP. La guía 
metodológica para la elaboración del Plan de Trabajo de Prácticas se encuentra disponible en la 
página WEB ESAP – ESTUDIANTES – PRÁCTICAS - TRABAJO DE GRADO.  
 
 
Si tiene dificultades para registrar su información en la página del http://serviciodeempleo.gov.co 
por favor comunicarse al Tel. 5186868 Opción 3 o dirigirse a la Calle 69 # 25 B-44 Piso 7  Bogotá D.C. 
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