
 

 
FORMATO CONVOCATORIA PRACTICANTES 

Versión: 01 Fecha: 03/03/2009 Página 1 de 2 Código RE-M-DC-63 
 

CONVOCATORIA PRACTICANTES No. 04 – 2019 
Publicado 13-11-2018 NCCP 

 

 
 

FECHA DE APERTURA:   13-11-2018                               FECHA DE CIERRE:  20-11-2018 

 
ÁREAS 

TIEMPO Y 
HORARIO DE LA 

PRÁCTICA 

 
LUGAR 

 
No. DE 

PRÁCTICANTES 

 
REMUNERACION 

- Apoyar la búsqueda, compilación y análisis de 
datos que permitan la caracterización de la 
educación superior la identificación de 
tendencias mundiales y nacionales de la 
educación postsecundaria, terciaria y superior.  - 
Realizar búsquedas en bases de datos y análisis 
cuantitativos. - Escribir resúmenes analíticos de 
documentos y actas de reuniones. - Apoyar los 
eventos académicos liderados por Ascún.  - Otras 
funciones requeridas por la Coordinación 
Académica relacionadas con la práctica 
administrativa 

 
A acordar con la 

entidad 

 
Calle 93 N° 16-43 

Bogotá D.C. 
 

Asociación 
Colombiana de 
Universidades 

ASCUN 

 
Un (1) practicante que acredite 
un promedio de notas mínimo 
de CUATRO PUNTO CERO 

(4.0) 

-Preferiblemente con interés en el 
tema educativo y con experiencia 
previa en investigación (auxiliar de 
investigación, integrante de 
semillero o grupo de investigación, 
escritos o monografías en esta 
línea, etc). Con conocimiento en 
análisis cuantitativo, estadístico o 
econometría. 

-Preferible buena competencia 
de lectura en inglés 

 
Auxilio de Transporte 

de $773.850 
 

Duración 6 meses 
 

Pago de la ARL 
 

Fecha de Iniciación: 
21 de enero al 22 de 

julio de 2019 
 

PROCEDIMIENTO: Los aspirantes deben registrar la información en el portal   tutrabajo.esap.edu.co  -  OFERTAS 

EXCLUSIVAS ESTUDIANTES ESAP – INGRESA TU HOJA DE VIDA, cargar además su Hoja de Vida, 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 a ASCUN una sola carta de presentación de los 

estudiantes que se postulen a esta convocatoria, ASCUN aplicará proceso de selección.  
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