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ÁREAS TEMÁTICAS 

No. DE 
PRÁCTICANTES 

LUGAR Y 
DURACIÓN 

GRUPO DE REGALÍAS – ADMINISTRACIÓN SISTEMA DE PRESUPUESTO Y GIRO DE REGALÍAS 
 
• Articular la información necesaria para estructurar la documentación del modelo de negocio y 
funcional del Sistema de presupuesto y Giro de Regalías - SPGR.    
• Estimar los ahorros de recursos públicos del regalías por el uso del SPGR. 
• Apoyar las pruebas funcionales del Sistema e sus diferentes modulos.         
• Las demás que le asigne la Supervisora en relación con el SPGR y con el tema de la práctica 
administrativa. 

 

 
Un (1) practicante 

 
No remuneradas 

 
Pago de la ARL 

 
Duración 4 meses 

 
Tiempo completo de 

lunes a viernes 
 

Carrera 8 # 6C- 38 
Bogotá D.C 

PROCEDIMIENTO: Los aspirantes deben enviar su HV al correo-e practicas.universitarias@esap.gov.co, anexar el 

documento de identidad y las certificaciones que agreguen valor a su postulación. Al finalizar las inscripciones la Decana 

de la Facultad de Pregrado enviará al Ministerio de Hacienda una sola carta de presentación de los estudiantes que se 

postulen a esta convocatoria, se aplicarán entrevistas. 

 
IMPORTANTE: Los estudiantes que sean seleccionados por esta entidad para realizar las prácticas en el Primer Periodo Académico de 2018, 
deberán presentar en la Oficina de Prácticas lo siguiente: -  Formato RE-M-DC-025 de inscripción de la opción de grado. - Recibo de pago de la 
matrícula del semestre de opción de grado. - Carta de aprobación como practicante expedida por MINHACIENDA.- Plan de trabajo impreso. - 
Carta de aprobación del Plan de Trabajo indicando el nombre del funcionario de MINHACIENDA asignado como Asesor Administrativo de la 
Práctica. - Formato RE-M-DC-80 de solicitud de asesor académico. Disponibles en la página WEB ESAP – ESTUDIANTES – PRACTICAS – 
OPCIONES DE GRADO. 

 
 


