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FECHA DE APERTURA:   12-10-2017                               FECHA DE CIERRE:  25-10-2017 

 
TEMA 

 
CONVOCANTE 

TIEMPO Y 
HORARIO DE LA 

PRÁCTICA 

 
LUGAR 

 
No. DE 

PRÁCTICANTES 

 
REMUNERACION 

Varios temas CANCILLERÍA DE 
COLOMBIA 

 
 

Se determinará de 
común acuerdo con 

la Cancillería 

Plazas en la Planta 
Interna.  

Consulados 
Embajadas 

Misiones en el 
exterior. 

Cuatro (4) en 
planta interna  

/ 
Varias plazas en el 
extranjero - idioma 

requerido inglés 90%  

No remuneradas 
Duración 6 meses 

 
Pago de la ARL 

 

PROCEDIMIENTO: Los aspirantes deben registrar la información en el formato de HV de la Cancillería (solicitar el formato 

y las plazas disponibles por el Facebook Practicas Esap) diligenciarlo y subirlo al portal   tutrabajo.esap.edu.co  -  

OFERTAS EXCLUSIVAS ESTUDIANTES ESAP – INGRESA TU HOJA DE VIDA, cargar además el documento de identidad y las 

certificaciones que agreguen valor a su postulación. Al finalizar las inscripciones la Decana de la Facultad enviará a la 

Cancillería una sola carta de presentación de los estudiantes que se postulen a esta convocatoria, se aplicarán entrevistas y 

prueba escrita. 

La Cancillería publicará listas de preseleccionados el 7 de noviembre, realizará entrevistas del 8 al 22 de noviembre,  

publicará listas de elegidos el 27 de noviembre, inducción 13 y 14 de noviembre de 2017, iniciación de labores en Planta 

Interna el 18 de enero de 2018 y del 18 de enero al 1º. de febrero en las plazas en el exterior.   

 
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 la Cancillería.- Plan de trabajo impreso. - Carta 
de aprobación del Plan de Trabajo indicando el nombre del funcionario de la Cancillería 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 - TRABAJO DE 
GRADO. 

 


