FACULTAD DE CIENCIA POLÍTICA Y
RELACIONES INTERNACIONALES
OFERTA DE PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS

DATOS ASIGNATURA:
CRÉDITOS: DIEZ (10)
PERIODO: 1910
Duración: 18 SEMANAS.
COORDINACIÓN DE PRÁCTICAS:
SANDRA ORDOÑEZ
practicas.cpri@javeriana.edu.co
Tel: 3208320 Ext. 2493

OFERTA INSTITUCIONAL
1. Revisar la Oferta Institucional en la página Web de la Facultad (Desde 24 de
septiembre hasta el 11 de octubre de 2018 a las 4:00 pm).
2. Diligenciar y enviar el FORMATO DE INSCRIPCIÓN de práctica con la primera y
segunda opción.
3. Diligenciar y enviar el formato de HOJA DE VIDA.
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FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES
INTERNACIONALES
Dependencia

Dirección Carrera de Ciencia Política
 Deberá contar con habilidades de comunicación fluidez verbal y escrita redacción
ortografía
 Creatividad, sentido de innovación y de identificación de necesidades
 Demostración de entusiasmo buena actitud disponibilidad y compromiso
 Apoyo a las demandas de gestión y planificación del equipo de dirección de carrera.
 Diseño de estrategias comunicativas para el desarrollo de un proyecto de
comunicación bidireccional entre estudiantes, egresados y equipo de carrera.
 Construcción de contenidos para el desarrollo del plan de comunicaciones del
proyecto.
 Redacción de comunicaciones y de piezas creativas.

Perfil:

Funciones
del
practicante:

Politólogo

Internacionalista

1

0

No. de Plazas

Dependencia

Departamento de Relaciones Internacionales

Perfil:








Funciones:

Contar con habilidades de comunicación (fluidez, corrección verbal y escrita)
Capacidad de identificación de necesidades, creatividad, sentido de la innovación y
espíritu crítico.
Mostrar entusiasmo, buena actitud, disponibilidad y compromiso.
Trabajar en estrecha coordinación con el equipo de dirección del Departamento.
Apoyo a las demandas de gestión del Departamento (especialmente eventos y
publicaciones).
Apoyo para la implementación de la estrategia del Departamento, lo cual implica:
 Tareas de planificación vinculadas con la comunicación interna y externa del
departamento (creación de canales, desarrollo y centralización de contenidos).
 Seguimiento de acciones vinculadas con la gestión de la estrategia (con cuatro
tipo de actividades: profesorales, investigativas, extensión y consultoría).

Politólogo

Internacionalista

0

1

No. de Plazas

Dependencia

Departamento de Ciencia Política

Descripción Práctica

Apoyar la gestión, organización y desarrollo de actividades y eventos de la
facultad. Además de contribuir a la recolección de información requerida por el
departamento. Colaborar con la producción de contenido relacionado a
comunicaciones internas o externas del departamento.

Funciones del
Practicante

 Apoyar al Departamento en la Organización y desarrollo de eventos.
 Contribuir en la recolección de información requerida por el Departamento.
 Apoyar la Organización y desarrollo del Coloquio de Estudiantes o
Encuentro de semilleros.
 Coordinación y ejecución de tareas vinculadas con la comunicación interna
y externa del departamento destinada a la promoción de la unidad.
 Seguimiento y asistencia a procesos de gestión internos y externos del
departamento.

Perfil Requerido para el
Politólogo

Politólogo/a con énfasis en gestión pública, resolución de conflictos o
participación y comunicación política.

Competencias
requeridas







Herramientas
proporcionadas

Escritorio, Computador, teléfono.

Manejo Paquete Office.
Capacidades en la redacción de textos de tipo académico.
Buen relacionamiento con sus compañeros y compañeras de trabajo.
Responsabilidad con las funciones asignadas.
Puntualidad.

Politólogo

Internacionalista

1

0

No. de Plazas

Dependencia

Instituto de Derechos Humanos y Relaciones Internacionales Alfredo
Vázquez Carrizosa

Perfil:

 Conocimiento en procesos de promoción y defensa de los Derechos
Humanos.
 Conocimiento en valores misionales de la Universidad Javeriana y el
Instituto de Derechos Humanos.
 Conocimientos básicos en programación Office (Word, Excel, PowerPoint)

Funciones:

 Brindar apoyo en los procesos de investigación y consultoría del Instituto.
 Apoyar procesos institucionales
 Colaborar en tareas de tipo administrativo que requiera la Dirección del
Instituto para el cumplimiento de sus funciones
 Contribuir activamente en los procesos de comunicación y publicación que
realice el Instituto
 Colaborar en funciones que requiera la Dirección del Instituto.
Politólogo

Internacionalista

No. de Plazas
2

Dependencia

Comité Editorial Revista Papel Político

Funciones

Apoyar los procesos editoriales de la revista Papel Político.

Perfil Requerido







Apoyar el proceso de Recepción y Arbitraje de artículos.
Complementar y Actualizar y la Matriz de los procesos editoriales.
Actualizar la base de indexación de la Revista en la plataforma OJS.
Hacer seguimiento a los procesos de evaluación de artículos.
Apoyar la organización de reuniones y eventos.
Politólogo

Internacionalista

No. de Plazas
1

Dependencia

Descripción Práctica

Funciones del
Practicante

Perfil Requerido para el
Politólogo

Competencias
requeridas

Herramientas
proporcionadas

Observatorio Javeriano de Juventud
El Observatorio Javeriano de Juventud pretende que, el o la practicante, pueda
profundizar en sus competencias a partir del relacionamiento crítico con el
estudio politológico de la juventud colombiana.

Apoyar al Observatorio Javeriano de Juventud en el desarrollo de eventos
académicos.
Participar activamente de los procesos de investigación y de consultoría que
emprende el Observatorio Javeriano de Juventud.
Participar en la actualización del estado del arte en investigación de juventud.
Participar en los diversos espacios de participación política a los que es invitado
el Observatorio Javeriano de Juventud.
Participar activamente en el Semillero Temático de Juventud.

Politólogo/a con énfasis en gestión pública, resolución de conflictos o
participación y comunicación política.
 Conocimiento básico en metodologías de investigación cualitativa y
cuantitativa
 Capacidades en la redacción de textos de tipo académico
 Buen relacionamiento con sus compañeros y compañeras de trabajo
 Responsabilidad con las funciones adjudicadas
 Puntualidad
 Gusto por el trabajo en territorio y con comunidades

Computador, materiales básicos para el trabajo.

Politólogo

Internacionalista

1

0

No. de Plazas

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DIRECCIÓN DISTRITAL DE
RELACIONES INTERNACIONALES
I. DATOS DE LA ENTIDAD
Nombre Entidad

Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Dependencia

Dirección Distrital de Relaciones Internacionales

Ciudad

Bogotá

País

Colombia

II. CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA SOLICITADA (OFERTA 1)
Descripción Práctica

Práctica de 18 semanas de trabajo para realizar en la Secretaría General
de la Alcaldía Mayor de Bogotá, brindando apoyo a la directora de la
Dirección de Relaciones Internacionales.

Funciones del Practicante

 Atención, reparto y seguimiento del correo electrónico de la
directora
 Apoyo en la atención, seguimiento, reparto e insumos de
información del correo electrónico de la Dirección.
 Apoyo en la articulación y gestión de temas conjuntos con la
Secretaria Privada y la oficina de protocolo de la entidad. (Visitas solicitudes de reunión)
 Apoyo en los proyectos de respuestas para solicitudes recibidas por
diferentes canales, con los modelos de respuestas que se estructuren
en la DDRI y en la Subdirección
 Apoyo en la investigación y captura de información necesaria para
la estructuración de conceptos técnicos.
 Apoyo en todas las actividades logísticas y operativas que se
requieran en la Dirección y verificación de aspectos protocolarios en
los espacios que se indiquen
 Apoyo en la recopilación de información necesaria para la
elaboración de conceptos técnicos o contextos de invitaciones,
eventos, reuniones de la DDRI, entre otras.
 Estandarización de correos recurrentes y/o protocolos - rutas de
trámite para el manejo interno en la DDRI para los flujos de
información.
 Fact Sheet: recopilación de información en hoja interna en la DDRI
para socialización trimestral y presentaciones PPT
 Preparación de reuniones. (Lista de asistentes - orden del día)
 Resultados de las mesas de trabajo, reuniones, entre otros espacios.
(Resumen Ficha)
 Apoyar llamadas internacionales, teleconferencias, skype, entre
otros requeridos y traducciones básicas requeridas.
 Follow - up mail
 Revisión de agenda
 Apoyo en los proyectos de respuestas para solicitudes recibidas por
diferentes canales, con los modelos de respuestas que se estructuren
en la DDRI y en la Subdirección

Perfil Requerido para el
Politólogo

 Segmentación 3D: Recopilación en una herramienta manejable de
correos importantes y estratégicos para la DDRI
 Apoyo en la alimentación del sistema de información de la
Dirección - Bogotá Global
Estudiante de últimos semestres interesados en el funcionamiento de las
relaciones internacionales desde la administración pública distrital.

Perfil Requerido para el
Internacionalista

Estudiante de últimos semestres interesados en el funcionamiento de las
relaciones internacionales desde la administración pública distrital.
Necesario saber inglés intermedio a alto/fluido

Competencias requeridas para el
área de desempeño

Capacidad de trabajo en equipo

Herramientas proporcionadas en
el área de trabajo del practicante

Puestos de trabajo
Equipo de computo
Demás elementos de oficina
Politólogo

Internacionalista

1

2

No. de Plazas

II. CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA SOLICITADA (OFERTA 2)

Descripción Práctica

Funciones del Practicante

Práctica empresarial de 18 semanas de trabajo para realizar en la
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, brindando apoyo a
la directora de la Dirección de Relaciones Internacionales.

 Apoyo en el mapeo de eventos, actualización e insumos de
información para Calendario DDRI 2019
 Apoyo en la alimentación de información y actualización de todas
las bases de datos que maneja la DDRI y la Subdirección.
 Recopilación de todos los contactos estratégicos de la Dirección y
de los sectores distritales en una herramienta de consulta por temas
y filtros,
 Búsqueda de información de validadores de ciudad (General y
puntual de sector).
 Suministrar BD filtradas para convocatorias, envíos de
comunicaciones, entre otros y apoyar las confirmaciones a
convocatorias de eventos de la DDRI
 Búsqueda de información de apoyo a los proyectos estratégicos y de
gestión de la DDRI, y proyección de contenidos en general. (Quotes
Alcalde , Validación, entre otros)
 Apoyo en todas las actividades logísticas y operativas que se
requieran en la Dirección y verificación de aspectos protocolarios en
los espacios que se indiquen

 Estandarización de correos recurrentes y/o protocolos - rutas de
trámite para el manejo interno en la DDRI para los flujos de
información.
 Apoyo en diligenciamiento del formato de solicitudes a Punto de
Encuentro para publicación de información en el micrositio de la
DDRI.
 Apoyo en todas las actividades requeridas para la estructuración de
eventos de alto impacto en articulación con otras entidades
distritales
 Apoyo en protocolo y logístico para la realización de eventos de la
DDRI, así como Información general para el relacionamiento
internacional (InterCultural, de Bogotá, de la administración)
 Preparación de reuniones. (Lista de asistentes - orden del día)
 Resultados de las mesas de trabajo, reuniones, entre otros espacios.
(Resumen Ficha)
 Apoyar llamadas internacionales, teleconferencias, skype, entre
otros requeridos y traducciones básicas requeridas.
 Traducciones básicas o generales.
Perfil Requerido para el
Politólogo

N/A

Perfil Requerido para el
Internacionalista

Estudiante de últimos semestres interesados en el funcionamiento de
las relaciones internacionales desde la administración pública distrital,
y en el área de relaciones y comunicación de la misma dependencia.
Necesario saber inglés intermedio a alto/fluido

Competencias requeridas para el
área de desempeño de la práctica

Capacidad de trabajo en grupo

Herramientas proporcionadas en
el área de trabajo del practicante

Puestos de trabajo
Equipo de computo
Demás elementos de oficina
Politólogo

Internacionalista

No. de Plazas
1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESPACHO DE ASESORES
I. DATOS DE LA ENTIDAD
Nombre Entidad

Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Dependencia

Despacho de asesores

Nombre Proyecto (s)

Gerencia Modernización Institucional

Ciudad

Bogotá

País

Colombia

II. CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA SOLICITADA

Descripción Práctica

Práctica para ayudar en el área de modernización de la estructura de la
administración pública en componentes tales como servicio al
ciudadano, simplificación de trámites, racionalización del gasto,
empleo público, gestión de activos y control interno.
 Apoyar en el desarrollo de estrategias encaminadas a aprovechar las
sinergias intersectoriales que se pueden alcanzar, a través de un
ejercicio de cooperación entre las distintas entidades de la
Administración, con miras a buscar una mejor articulación con entes
nacionales, regionales e internacionales.
 Presentar a la Secretaría General la posibilidad de adoptar
instrumentos o mecanismos de evaluación de desempeño al interior
de las entidades públicas, que permitan verificar el cumplimiento de
las metas del plan de desarrollo, generando herramientas de
coordinación de los ciclos de planeación, seguimiento y evaluación
presupuestaria.

Funciones del Practicante

 Revisar desde el punto de vista funcional y estructural, el estudio de
cargas laborales adelantado para la reorganización de la Secretaría
General y otras dependencias de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
 Brindar apoyo en las relaciones con el Departamento Administrativo
de la Función Pública y la Comisión Nacional del Servicio Civil, con
el fin de buscar la mejora del desempeño de los servidores públicos
locales.
 Brindar apoyo en las relaciones con organismos internacionales de
crédito externo que financien la implementación de la reforma
transversal.
 Adelantar planteamientos encaminados a la racionalización de
trámites administrativos.

 Apoyar en el desarrollo de estrategias encaminadas al
aprovechamiento de los activos públicos representados en los bienes
fiscales del distrito, con el ánimo de generar fuentes de ingresos
alternativas para los proyectos de la administración.
 Apoyar en la modernización de temas relacionados con Gobierno en
línea, modelos de gestión contractual, supervisión y control de
entidades vigiladas sin ánimo de lucro.
 Gestionar y dar continuidad a los convenios para el programa de
pasantes de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
 Asistir a las reuniones que estén relacionadas con el objeto de las
anteriores funciones.
 11. Guardar la debida reserva de los asuntos de los cuales conozca
con ocasión de la ejecución de la pasantía profesional.
Perfil Requerido para el
Politólogo

Estudiante de últimos semestres que se encuentre interesado en temas
de función pública y modernización estatal.

Perfil Requerido para el
Internacionalista

N/A

Competencias requeridas para el
área de desempeño de la práctica
Herramientas proporcionadas en
el área de trabajo del practicante

Capacidad de trabajo en equipo

Puestos de trabajo
Equipo de computo
Demás elementos de oficina

Politólogo
No. de Plazas
1

Internacionalista

ARMADA NACIONAL - DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA NAVALI. DATOS DE LA ENTIDAD
Nombre Entidad

Armada Nacional

Dependencia

Dirección de Inteligencia Naval

Ciudad

Bogotá

País

Colombia

II. CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA SOLICITADA
Durante el desarrollo de la práctica, el pasante deberá trabajar en
conjunto con la subdirección de producción y análisis de la Dirección
de Inteligencia Naval, dando un aporte académico desde la mirada de
un civil internacionalista en el ámbito militar, y realizando los análisis e
investigaciones solicitados por los analistas.

Descripción Práctica

Funciones del Practicante

Perfil
Requerido
Politólogo

Perfil
Requerido
Internacionalista

para

para

• Apoyar en la división de análisis externo y marítimo, especialmente
en temas de narcotráfico, contrabando y actos de crimen transaccional
organizado.
• Analizar mediante información nacional e internacional asuntos que
repercutan en la seguridad marítima del país.
•Analizar los procesos de las zonas fronterizas y los diferentes
escenarios de integración
• Proyectar análisis nacionales e internacionales encaminados a
recomendar líneas de acción en materia de seguridad y defensa.
• Producir informes acerca de coyunturas nacionales e internacionales
que repercuten en los intereses de seguridad y defensa nacional.
• Realizar seguimiento a noticias nacionales e internacionales que
competan al ámbito de la seguridad y la defensa nacional, con el fin de
realizar un boletín analítico semanal con los hechos sobresalientes.
• Apoyar la realización de artículos analíticos sobre la seguridad
nacional mediante herramientas virtuales de la Armada Nacional.
• Apoyar al grupo de analistas para el desarrollo de Policy Paper con
enfoques de seguridad.
Persona capacitada para desempeñarse como analista de datos sociales
y políticos tanto nacionales como internacionales, con conocimiento de
las relaciones de poder fundamentadas desde la Ciencia política, posee
el
habilidades para analizar procesos electorales y de opinión pública,
además de entender y analizar procesos de conciliación y del proceso de
paz.
Persona con altas habilidades para realizar análisis de las relaciones
internacionales enfocándose en los procesos propios de las zonas
fronterizas y los diferentes escenarios de integración, capacidad para
el
evaluar políticas publicas internacionales, adicional debe poseer las
facultades de investigación en áreas sociales y políticas de las relaciones
internacionales como lo son la cooperación internacional, seguridad y
defensa, lucha contra las drogas, y temas marítimos.

Politólogo
• Capacidad de analizar en profundidad fenómenos políticos nacionales
e internacionales.
• Poseer los conocimientos teóricos para describir los distintos retos del
mundo político actual.
• Manejo de la coyuntura internacional que repercute en lo nacional.
• Habilidad para formular hipótesis sobre determinadas situaciones
nacionales actuales.
Competencias requeridas para el
área de desempeño de la práctica Internacionalista
• Comprender los principales elementos y relaciones que configuran lo
internacional.
• Capacidad de analizar el origen, desarrollo y estado actual de los
fenómenos y procesos internacionales.
• Conocimiento en líneas de análisis en materia política tanto interna
como internacional.
• Habilidades investigativas en temas de seguridad y defensa.
• Computador
• Aire Acondicionado
Herramientas proporcionadas en
• Internet
el área de trabajo del practicante
• Oficina con escritorio
• Papelería
• Impresora
Politólogo

Internacionalista

3

3

No. de Plazas

BIBLIOTECA NACIONAL
I. DATOS DE LA ENTIDAD
Nombre Entidad

MINISTERIO DE CULTURA

Dependencia

Biblioteca Nacional

Nombre Proyecto (s)

Alianzas Estratégicas

Ciudad

Bogotá

País

Colombia

II. CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA SOLICITADA

Descripción Práctica

 Habilidades y conocimientos sobre entornos diplomáticos.
 Conocimientos en formulación y evaluación de proyectos de
cooperación y desarrollo.
 Conceptos básicos sobre el funcionamiento del sistema
internacional.
 Conceptos básicos de gestión cultural.
 Suficiencia en el idioma inglés.

Funciones del Practicante

 Identificar fuentes de cooperación internacional.
 Apoyar la articulación de alianzas internacionales de la BNC con
sus objetivos misionales.
 Apoyar la formulación de proyectos de cooperación y desarrollo.
 Apoyar la estrategia de cooperación de la BNC.

Perfil Requerido para el
Politólogo

Perfil Requerido para el
Internacionalista

Competencias requeridas para el
área de desempeño de la práctica
Herramientas proporcionadas en
el área de trabajo

N/A
 Habilidades y conocimientos sobre entornos diplomáticos.
 Conocimientos en formulación y evaluación de proyectos de
cooperación y desarrollo.
 Conceptos básicos sobre el funcionamiento del sistema
internacional.
 Conceptos básicos de gestión cultural.
 Suficiencia en el idioma inglés.






Trabajo en equipo
Iniciativa
Puesto de trabajo
Correo electrónico
office 365
Politólogo/

Internacionalista

No. de Plazas
1

CÁMARA DE COMERCIO HISPANO COLOMBIANA
I. DATOS DE LA ENTIDAD
Nombre Entidad

Cámara de Comercio Hispano Colombiana

Dependencia

Comercio Exterior

Nombre Proyecto (s)

Asesor de Comercio Exterior

Ciudad

Bogotá

País

Colombia
II. CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA SOLICITADA

Descripción Práctica

Funciones del Practicante

Perfil Requerido para el
Internacionalista

Competencias requeridas para el
área de desempeño de la práctica

Herramientas proporcionadas en
el área de trabajo

El/la estudiante se desempeñara como Asesor/a de Comercio Exterior
apoyando el proceso de internacionalización para empresas españolas y
Colombianas.
Horario: Lunes a jueves de 8:00 a.m. a 5:30 pm (con 1 hora de almuerzo)
Viernes de 8:00 a 1:00 p.m.
Las actividades que desempeñarían en la Cámara, serían las de brindar
apoyo en la organización logística de Ferias Internacionales y agendas
de trabajo para los empresarios en Misión Comercial, encuentros
empresariales, elaboración de estudios sectoriales y cooperación en la
resolución de consultas en materia de comercio exterior y alimentar con
noticias económicas y sectoriales nuestro Boletín informativo y trabajar
en el CRM
Estudiantes de últimos semestres (Perfil preferiblemente Asesor
Internacional de compañías nacionales y extranjeros), contar con un
promedio igual o superior a 4.0 – 4.2, y tener conocimientos básicos en
comercio exterior.
Titulación Preferente Requerida:
 Ciencias Económicas
 Negocios Internacionales
 Relaciones Internacionales
 Ingenierías (Industrial, de caminos, civil etc)
Conocimientos de ofimática requeridos: Excel, Word, Power Point,
Prezi.
Otras habilidades necesarias para el correcto desarrollo: Trabajo en
equipo, trabajo bajo presión y excelente disposición para trabajar en
temas relacionados de comercio exterior, habilidades comerciales y de
comunicación asertiva.
Puesto de trabajo completamente equipado (computador, teléfono,
internet, biblioteca física y electrónica como fuentes de información,
tutor, capacitación, etc...).
Politólogo

Internacionalista

No. de Plazas
2-3

CENTRO DE RECURSOS PARA EL ANÁLISIS DE CONFLICTOS –
CERACI. DATOS DE LA ENTIDAD
Nombre Entidad
Ciudad

Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos –CERACBogotá

País

Colombia

II. CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA SOLICITADA

Descripción Práctica

Funciones del Practicante

Rotación en las diferentes áreas funcionales del centro, en términos del
análisis de riesgo en seguridad, conflicto armado interno, relaciones
internacionales y política interna.
Labores de asistencia de investigación en la búsqueda de información y
procesamiento de la misma y asistencia en el proceso de redacción de
documentos.

Perfil Requerido para el
Politólogo

Estudiantes de últimos semestres de la carrera de Ciencia Política, con
aproximación a la investigación en ciencias sociales, con excelentes
habilidades comunicativas, tanto orales como escritas. Excelentes
relaciones interpersonales y disciplina de trabajo.

Perfil Requerido para el
Internacionalista

Estudiantes de últimos semestres de la carrera de Relaciones
Internacionales, con aproximación a la investigación en ciencias sociales,
con excelentes habilidades comunicativas, tanto orales como escritas.
Excelentes relaciones interpersonales y disciplina de trabajo.

Competencias requeridas para el
área de desempeño de la práctica

Politólogo: capacidad de análisis y redacción de textos en instituciones
políticas y electorales, capacidad de análisis y redacción de textos en
seguridad y en conflicto armado interno y negociaciones de paz.
Capacidad de análisis de políticas públicas.
Internacionalista: Análisis de riesgo en relaciones internacionales.
Capacidad de redacción de textos en análisis de relaciones
internacionales y riesgo político.

Herramientas proporcionadas en
el área de trabajo

Escritorio, computador y material de papelería.
Politólogo

Internacionalista

1

1

No. de Plazas

CENTRO INTERNACIONAL PARA LA JUSTICIA TRANSICIONAL (ICTJ)
I. DATOS DE LA ENTIDAD
Nombre Entidad

Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ)

Ciudad

Bogotá

País

Colombia

II. CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA SOLICITADA

Descripción Práctica

La oficina de ICTJ en Colombia ofrece a los y las estudiantes de Ciencia
Política la posibilidad de realizar una pasantía con el fin de apoyar el
trabajo del equipo de investigadores de la oficina en los proyectos que
se desarrollan en las áreas temáticas de justicia, verdad y memoria, y
reparaciones, así como en el área de comunicaciones y de monitoreo y
evaluación, según las necesidades.

Concurrir puntualmente al lugar asignado por el ICTJ para su práctica
académica, durante el periodo establecido para la misma.
Desarrollar las actividades que se le encomienda y que guardan relación
con la especialidad académica, cumpliendo con las indicaciones que le
señale su supervisor. Estas actividades pueden incluir, pero no se limitan
a:

Funciones del Practicante

 Apoyar a la dirección en las tareas relacionadas con el cumplimiento
de los objetivos estratégicos del Plan País, en los temas de Verdad y
Memoria, Reparaciones, Reconciliación y Monitoreo y Evaluación.
 Colaborar en la elaboración de informes de análisis política y de
coyuntura.
 Colaborar en la elaboración de informes narrativos basados en
resultados, para los donantes y para la sede de ICTJ en NY.
 Realizar seguimiento al desarrollo de publicaciones y prensa en
materia de justicia transicional en Colombia.
 Realizar seguimiento a la coyuntura del país en materia de justicia
transicional y temas relacionados de interés en el marco del Plan
País.
 Reportar a la oficina de comunicaciones en Nueva York la
información que ésta solicite.
 Apoyar el desarrollo de publicaciones y eventos del ICTJ.
 Asistir a eventos relacionados con la discusión de los diferentes
mecanismos de justicia transicional, como la Comisión de la Verdad,
iniciativas de memoria, reparación, entre otros.
 Asistir a las reuniones que la dirección asigne y realizar las
correspondientes relatorías o informes.

 Apoyar al equipo de investigadores del ICTJ, realizando las tareas
de búsqueda, indagación o seguimiento asignadas.

Perfil Requerido para el
Politólogo

Perfil Requerido para el
Internacionalista

Competencias requeridas para el
área de desempeño de la práctica

Herramientas proporcionadas en
el área de trabajo del practicante

Estudiantes de ciencia política, con sensibilidad e interés por la
realización de los derechos de las víctimas a la verdad, la memoria, la
reparación y a garantías de no repetición, en el marco del conflicto
armado interno en Colombia.

N/A
Politólogo/a
 Capacidad de analizar e interpretar la situación política en lo
relacionado con justicia transicional en el país
 Buenas habilidades en investigación y buena capacidad de
redacción y síntesis de grandes cantidades de información
 Disposición para el trabajo en grupo
 Conocimiento y manejo intermedio de inglés, como mínimo

Computador (sin embargo, dado los limitados recursos de cómputo con
que cuenta la Oficina, se agradecería si el/la pasante puede traer su
propio computador portátil), teléfono, espacio de trabajo.
Politólogo

No. de Plazas
2

Internacionalista

COMANDO DE APOYO A LA INTELIGENCIA MILITAR CAIMI
Nombre Entidad

Comando de Apoyo a la Inteligencia Militar CAIMI

Dependencia

CI3ME

Nombre Proyecto (s)

Investigación

Ciudad

Bogotá

País

Colombia

II. CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA SOLICITADA
Descripción Práctica

Funciones del Pasante

Perfil Requerido Politólogo

Perfil Requerido
Internacionalista

Práctica de investigación en la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia
en los temas de: migración, minería, tráfico de armas, doctrina, GAO y
disidencias.
 Generar análisis estratégicos relacionados con la problemática nacional e
internacional acorde a los acuerdos de paz y la JEP
 Generar proyectos y análisis acorde a los alcances de la globalización y la
transformación social, económica, política y cultural a nivel nacional e
internacional.
 Orientar el proceso de toma de decisión a través de análisis
 Recolección y depuración de la información, a través de análisis y
construcción del contexto nacional e internacional respecto a temáticas
designada por la coyuntura nacional.
 Alimentar soporte de matrices diarias
 Contextualización de campos del poder externo, a través de presentaciones
a los comandantes.
 Redacción, conocimiento en políticas públicas, conocimiento de
investigación cualitativa y cuantitativa con competencias para el uso de
tecnología informática y de comunicación.
 Capacidad de discreción ética y detección de fuentes abiertas.
 Dominio de principios e instituciones de la política nacional e
internacional y de Relaciones Internacionales hacia el control territorial.
 Depuración y actualización de bases de datos
 Recolección y sistematización de la información

Competencias requeridas

Buena redacción, manejo de programas (Excel, SPSS, Word, Stata),
conocimiento de idiomas, capacidad de análisis.

Herramientas
Proporcionadas

Computador, programas necesarios para la investigación.
Politólogo

Internacionalista

5

5

No. de Plazas

CONTROL RISKS - CRISIS AND SECURITY CONSULTING INTERNSHIP
I. DATOS DE LA ENTIDAD
Control Risks

Nombre Entidad

Crisis and Security Consulting internship

Nombre Proyecto (s)

Bogotá

Ciudad

Colombia

País

II. CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA SOLICITADA

Descripción Práctica

The purpose of the internship program is to provide the university
student with an opportunity to develop profesional skills, gain practical
experience, and gain exposure to Control Risks’ business
methodologies.
All this in a dynamic, demanding and rewarding work environment
where she/he can putt o practice the knowledge acquired during his/her
studies and learn, while looking for solutions to real life problems.

Funciones del Practicante

Perfil Requerido para el
Politólogo

The successful candidate will work under the direction of Senior
Consultants to support a range of different security consulting projects
in which the tea mis assiting clients to achieve their business objectives
in the face of operational difficulties. The position will also include
supporting the team’s new business development strategy.
Essential
Business fluency in English/Spanish languages (both written and
spoken)
Ability to write clearly, concisely and authoritatively to tight deadlines
Experience with IT tools such as Microsoft Office
Currently enrolled in an undergraduate or postgraduate degree
Preferred
Practical experience of living, working and travelling in Latin America
Ability to identify and interpret events and developments of potential
interest or concern to Control Risk’s client base
Commerical awareness

Perfil Requerido para el
Internacionalista

Essential
Business fluency in English/Spanish languages (both written and
spoken)
Ability to write clearly, concisely and authoritatively to tight deadlines
Experience with IT tools such as Microsoft Office
Currently enrolled in an undergraduate or postgraduate degree
Preferred
Practical experience of living, working and travelling in Latin America

Ability to identify and interpret events and developments of potential
interest or concern to Control Risk’s client base
Commerical awareness

Competencias requeridas para el
área de desempeño de la práctica

Positive attitude
Innovate, creative and willing to contribute to multiple projects
Analytical – never stops asking why, or how to improve
International in outlook and informed about global current events
Collaborative and a team-worker
Tolerant and able to thrive in a dynamic, multicultural environment
Incredible passion, flexibility, desire and ability to learn on-the-job.
Politólogo

Internacionalista

No. de Plazas
1

CONTROL RISKS- GLOBAL RISK ANALYSIS INTERNSHIP
I. DATOS DE LA ENTIDAD
Nombre Entidad

Control Risks

Nombre Proyecto (s)

Global Risk Analysis internship

Ciudad

Bogotá

País

Colombia

II. CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA SOLICITADA

Descripción Práctica

The purpose of the internship program is to provide the university
student with an opportunity to develop profesional skills, gain practical
experience, and gain exposure to Control Risks’ business
methodologies.
All this in a dynamic, demanding and rewarding work environment
where she/he can putt o pratice the knowledge acquired during his/her
studies and learn, while looking for solutions to real life problems.

Funciones del Practicante

Perfil Requerido para el
Politólogo

The successful candidate will support the delivery of Control Risks’
analysis of political, security, operational, integrity and social risks in
the Andean region, with a focus on Colombia and Peru. Specifically, the
successful candidate will support on research and writing of regular
updates for Control Risks’ online services offering, as well as for
bespoke consulting reports
Essential
Currently enrolled in an undergraduate or postgraduate degree in
International Relations or Political Science
Business fluency in English/Spanish languages (both written and
spoken)
Ability to write clearly, concisely and authoritatively to tight deadlines
Experience with IT tools such as Microsoft Office
Solid understanding of the political, security and social risk landscape
for private sector investment in Colombia
Academic or profesional training in political analysis
Preferred
Practical experience of living, working and travelling in Latin America
Ability to identify and interpret events and developments of potential
interest or concern to Control Risk’s client base
Commerical awareness

Perfil Requerido para el
Internacionalista

Essential
Currently enrolled in an undergraduate or postgraduate degree in
International Relations or Political Science
Business fluency in English/Spanish languages (both written and
spoken)
Ability to write clearly, concisely and authoritatively to tight deadlines
Experience with IT tools such as Microsoft Office
Solid understanding of the political, security and social risk landscape
for private sector investment in Colombia
Academic or profesional training in political analysis
Preferred
Practical experience of living, working and travelling in Latin America
Ability to identify and interpret events and developments of potential
interest or concern to Control Risk’s client base
Commerical awareness

Competencias requeridas para el
área de desempeño de la práctica

Positive attitude
Innovate, creative and willing to contribute to multiple projects
Analytical – never stops asking why, or how to improve
International in outlook and informed about global current events
Collaborative and a team-worker
Tolerant and able to thrive in a dynamic, multicultural environment
Incredible passion, flexibility, desire and ability to learn on-the-job

Politólogo

Internacionalista

No. de Plazas
1

EMBAJADA DE FRANCIA EN COLOMBIA OFICINA COMERCIAL
BUSINESS FRANCE
I. DATOS DE LA ENTIDAD
Nombre Entidad

Embajada de Francia en Colombia

Dependencia

Oficina Comercial Business France

Nombre Proyecto (s)

Asistente sectorial

Ciudad

Bogotá

País

Colombia

II. CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA SOLICITADA

Descripción Práctica

Funciones del Practicante

Perfil Requerido para el
Politólogo

Perfil Requerido para el
Internacionalista

Competencias requeridas para
el área de desempeño de la
práctica
Herramientas proporcionadas
en el área de trabajo del
practicante

Business France, Oficina Comercial de la Embajada de Francia en
Colombia, es la entidad encargada de ayudar a las empresas francesas a
hacer negocios en el país y de la Promoción de la Inversión colombiana
en Francia. La práctica otorgará al estudiante un primer contacto con el
mundo de las relaciones comerciales Francia – Colombia y le permitirá
poner en práctica sus conocimientos del idioma francés.
El practicante tendrá como misión apoyar en la preparación y
organización de misiones colectivas de empresas francesas y en la
organización de espacios “Francia” en diferentes salones profesionales. El
practicante deberá apoyar igualmente a las diferentes misiones de
acompañamiento individuales a empresas y en la realización de estudios
de mercado bajo la dirección de los diferentes jefes de área.
N/A
 Estudiante universitario en Relaciones Internacionales o carreras
afines.
 Excelentes capacidades de organización y redacción en español.
 Manejo (escrito y oral) del francés.
 Excelente expresión oral, capacidades relacionales y de trabajo en
equipo.
 Conocimientos informáticos: Windows y Google.
 Sentido de respeto, confidencialidad y compromiso.
Internacionalista
Indispensable un conocimiento avanzado del idioma francés (B2 o +).
No es necesario presentar un examen de acreditación, el nivel de francés
se comprobará en la entrevista presencial.

Puesto de trabajo.
Politólogo

Internacionalista

No. de Plazas
1

EMBAJADA DE SUIZA
I. DATOS DE LA ENTIDAD
Nombre Entidad

Embajada de Suiza

Dependencia

Paz y Derechos Humanos/División de Seguridad Humana

Ciudad

Bogotá

País

Colombia

II. CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA SOLICITADA


Descripción Práctica




Funciones del Practicante

Ser un miembro activo del Programa de Paz y Derechos Humanos de
la Embajada de Suiza en Bogotá, apoyando la gestión de proyectos,
análisis político y el buen funcionamiento de la sección.
Apoyar el equipo de Paz y Derechos Humanos haciendo seguimiento
a los temas de DDHH y construcción de paz, así como redactando
informes sobre temas específicos de interés.
Apoyar a la Sección con la organización de eventos y visitas.

Análisis e informes
 Analizar los desarrollos en las áreas de paz y derechos humanos.
 Elaborar informes en temas de interés incluyendo el seguimiento
a casos de derechos humanos, las negociaciones de paz y hechos
políticos en el país.
 Informar a la sección sobre eventos de interés en que se haya
participado.
Administración de Proyectos de cooperación internacional.
 Apoyar el proceso de formulación y revisión de las propuestas de
proyecto recibidas por la Sección.
 Programar y asistir a las reuniones de monitoreo y evaluación de
los proyectos.
 Revisar y analizar informes de progreso de los proyectos.
 Asistir a las actividades de los proyectos y escribir sobre sus
avances.
 Elaborar actas de las reuniones.
Tareas administrativas.
 Mantener actualizada la base de datos de los contactos de la
sección.
 Coordinar la correspondencia de la sección garantizando que es
distribuida apropiadamente y respondida.
 Apoyar a la sección en la realización de comunicaciones públicas.
 Coordinar la agenda de la sección.

Relaciones públicas.




Perfil Requerido

Herramientas proporcionadas
en el área de trabajo del
practicante

Preparar el primer borrador de discursos o notas que serán leídos
por la sección o el Embajador en actos públicos.
Sugerir contenido para el website de la Embajada y el folleto
mensual.

Representar la sección en eventos y reuniones.
 Formación profesional en el campo de las Ciencias Sociales,
Humanas, Políticas o de Relaciones Internacionales.
 Último semestre de estudio.
 Interés en cooperación internacional, administración de proyectos,
análisis político, derechos humanos y resolución de conflictos.
 Conocimientos de la situación actual en Colombia a nivel social,
político y económico.
 Conocimientos en ciclo del proyecto.
 Buen manejo del inglés y/o francés y/o alemán (oral y escrito, nivel
avanzado) / redacción de informes en uno de estos idiomas.

Oficina equipada de herramientas necesarias para el desempeño de las
funciones.

Politólogo

Internacionalista

No. de Plazas
1

ESCUELA DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA “B.G
RICARDO CHARRY SOLANO”
Nombre Entidad

Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia “B.G Ricardo Charry Solano”

Dependencia

DECTID

Nombre Proyecto (s)

Investigación

Ciudad

Bogotá

País

Colombia
II. CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA SOLICITADA

Descripción Práctica

Funciones del Pasante

Perfil Requerido Politólogo
Perfil Requerido
Internacionalista

Práctica de investigación en la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia en
los temas de: migración, minería, tráfico de armas, doctrina, GAO y
disidencias.
 Auxiliar de investigación del Departamento de investigación de la ESICI
en el ámbito de Seguridad y análisis Geopolítico, Estudios
Geoestratégicos, Inteligencia Estratégica y estudio de Guerra Asimétrica y
Guerra Hibrida.
 Generar propuestas de investigación conforme a las líneas de investigación
de la ESICI, Líneas: Doctrina, Inteligencia y Contrainteligencia y
Democracia.
 Desarrollar análisis coyunturales publicables en la página Web de la
ESICI, el Centro de Educación Militar y en la Jefatura de Educación y
Doctrina del Ejército Nacional de Colombia respecto a los temas
propuestos en las líneas de investigación, para posterior divulgación en las
Centrales de Inteligencia, Regionales de Inteligencia y batallones.
 Realizar artículos publicables en la Revista Perspectivas en Inteligencia y
en la Revista Ciencia y tecnología del Ejército.
 Brindar apoyo administrativo al Departamento de Ciencia, investigación,
Tecnología Y Doctrina (DECTID)
Manejo de bases de datos, conocimiento en políticas públicas, conocimiento
de investigación cualitativa y cuantitativa con enfoque en análisis nacional.
Conocimiento en temas de Seguridad.
Manejo de bases de datos, conocimiento en temas coyunturales
internacionales, conocimiento de investigación cualitativa y cuantitativa con
enfoque en análisis internacional. Conocimiento en temas de Seguridad.

Competencias requeridas
para el área de desempeño

Buena redacción, manejo de programas (Excel, SPSS, Word, Stata),
conocimiento de idiomas, capacidad de análisis.

Herramientas
Proporcionadas

Computador, programas necesarios para la investigación.
Politólogo

Internacionalista

5

5

No. de Plazas

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
I. DATOS DE LA ENTIDAD
Nombre Entidad

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA

Ciudad

Bogotá

País

Colombia

II. CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA SOLICITADA
Descripción Práctica

Investigación









Funciones del Practicante












Hacer parte del grupo de investigación y producción de Estrategia.
Realizar ampliaciones conceptuales sobre temas de Geopolítica,
Seguridad y Defensa Nacional, entre otros, bajo la tutoría del grupo
de Investigación.
Realizar aportes investigativos de carácter técnico en los temas de
Geopolítica, Seguridad y Defensa Nacional, entre otros.
Consolidación información del Grupo de Investigación.
Desarrollar la minuta de actividades para elaborar un texto de
carácter académico.
Cumplir con el cronograma de consultas en bibliotecas públicas y
privadas para preparar los respectivos informes.
Realizar un informe mensual sobre los avances y referencias
conceptuales de lo consultado.
Elaborar entregables al grupo de investigación y al director del
departamento como lo son ensayos, fichas técnicas, papers y todo el
material que constate el trabajo del pasante.
Servir como apoyo a los investigadores en lo concerniente a la labor
central del departamento y su investigación
Asumir con responsabilidad los compromisos de trabajo confiados
a él durante el tiempo de su pasantía.
Experiencia en el área de diseño, ejecución y seguimiento de
proyectos.
Competencias para el seguimiento de los resultados formativos,
Habilidad para coordinar procesos para el diseño y la ejecución de
proyectos de investigación.
Habilidad en el diseño de procesos de seguimiento para proyectos.
Habilidad para relaciones con equipos diversos.
Destrezas en el Manejo de Microsoft Office.
Habilidad para alcanzar objetivos y completar tareas asignadas a
partir de instrucciones precisas.
Mantener siempre una presentación adecuada acorde a su lugar de
trabajo.





Competencias requeridas para el
área de desempeño de la práctica

Herramientas proporcionadas en
el área de trabajo del practicante

Realizar búsquedas de información para robustecer proyectos de
investigación.
Redactar informes de avances y resultados.
Actualizar el clic de los investigadores.

Competencias laborales
 Dominio certificado de nivel avanzado del idioma ingles (nivel
B2).
 Alta capacidad analítica y estratégica del entorno internacional
 Capacidad de liderazgo de equipo de trabajo
 Conocimiento normativa del Centro regional de estudios
Estratégicos y organizaciones de interés
Competencias comportamentales
 Autocontrol
 Amplio dominio del lenguaje
 Capacidad para trabajar eficaz y eficientemente bajo presión
Todas las herramientas de tipo organizacional y del área de trabajo
Politólogo

Internacionalista

5

5

No. de Plazas

FONDO DE ACCIÓN URGENTE PARA AMÉRICA LATINA FAU-AL
I. DATOS DE LA ENTIDAD
Nombre Entidad

Fondo de Acción Urgente para América Latina FAU-AL

Dependencia

Programa de Apoyos de Respuesta Rápida

Ciudad

Bogotá D.C

País

Colombia

II. CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA SOLICITADA
El Fondo de Acción Urgente de América Latina y el Caribe (FAU-AL),
es una entidad sin ánimo de lucro, fundada en el año 2009 con sede en
Bogotá, Colombia. El FAU-AL es una organización feminista que
acompaña y fortalece los movimientos de mujeres en toda la región con
el propósito de hacer su trabajo más seguro, sostenible y articulado.
Queremos que sus voces sean escuchadas, sus demandas y su fortaleza
sea potenciada y la perspectiva feminista en el activismo transforme el
mundo.
Para lograr su misión, el FAU-AL desarrolla estrategias dirigidas a
fortalecer las capacidades de las activistas para que implementen
acciones y creen prácticas individuales y colectivas de protección y
seguridad integral. Estos aprendizajes permitirán que el movimiento de
mujeres logre potenciar su incidencia en momentos críticos, en
contextos hostiles o amenazante que pueda hacerlas vulnerables o atente
contra sus derechos, los territorios o las comunidades.
Descripción Práctica

Nuestras acciones responden a estas circunstancias y son desarrolladas
a través de los siguientes programas e iniciativas: a) Programa de
Apoyos de Respuesta Rápida; b) Programa Mujeres y Territorios; c)
Iniciativa Colaborativa Activismo Sostenible, que se enfoca en el
fortalecimiento de las activistas y sus organizaciones para el desarrollo
de capacidades individuales y colectivas para la protección, seguridad y
cuidado integral d) Acciones de incidencia en espacios estratégicos y
alianzas con actores claves.
La/el estudiante apoyará al equipo del Programa de Apoyos de
Respuesta. Este apoyo es una modalidad de financiamiento flexible y de
corto plazo creado por los Fondos de Acción Urgente, para apoyar de
manera oportuna y estratégica acciones que:
 Respondan a situaciones de riesgo o amenaza que atentan contra
la seguridad de las activistas y defensoras, de sus colectivos u
organizaciones.
 Aprovechen oportunidades que permitan un avance en favor de
los derechos de la diversidad de mujeres o eviten su retroceso.

 Monitoreo y seguimiento de los apoyos entregados: Esto incluye
categorizar y sistematizar la información en nuestro software de
análisis. Hacer seguimiento a las organizaciones y a la entrega de
informes una vez terminen las acciones.

Funciones del Practicante

 Seguimiento permanente y registro organizado del contexto en
el ámbito regional (América Latina y el Caribe) sobre avances o
retrocesos de los derechos de las mujeres (sexuales y reproductivos,
políticos, de inclusión en garantías para las personas LBTI+, de
territorios y bienes comunes), logros y amenazas a las mujeres
defensoras de derechos humanos y activistas del movimiento
feminista. Tendencias y discursos políticos o religiosos que puedan
poner en riesgo los avances en los derechos de las mujeres.
 Elaboración de informes periódicos sobre la labor desempeñada y
asistencia a reuniones de seguimiento.
 Preparación de información adicional requerida por el programa,
para contribuir a sus diversas estrategias y procesos. Por ejemplo,
toma de relatorías y actividades del Programa y otras que le sean
asignadas conforme a las necesidades de la organización, así como
acordes con los conocimientos e intereses del o la postulante
 Participación en eventos y actividades del programa, así como
reuniones de equipo, según indicaciones de la coordinadora o
directora ejecutiva de FAU-AL.

Perfil Requerido para el
Politólogo

 Conocimiento e interés por los derechos de las mujeres, feminismos,
conflictos ambientales, políticos y civiles en la región.
 Interés y sensibilidad por la situación de personas defensoras de
derechos humanos y territorios y derechos de la diversidad de
mujeres en la región.

Perfil Requerido para el
Internacionalista

 Conocimiento e interés por los derechos de las mujeres, feminismos,
conflictos ambientales, políticos y civiles en la región.
 Interés y sensibilidad por la situación de personas defensoras de
derechos humanos y territorios y derechos de las mujeres en la
región

Competencias requeridas para el
área de desempeño de la práctica

 Excelente capacidad de análisis y síntesis sobre las temáticas
referidas.
 Excelente redacción y habilidades para la construcción de informes
y documentos técnicos
 Dominio de programas y aplicaciones para la sistematización y
análisis cualitativo de información, la elaboración de mapas
interactivos virtuales y otras herramientas tecnológicas.
 Español hablado, leído y escrito con comprobada fluidez avanzada
 Inglés leído y escrito (deseable)

 Portugués leído (Deseable)
 Ética feminista y conciencia social

Herramientas proporcionadas en
el área de trabajo del practicante

La/el estudiante trabajará entre la oficina del FAU-AL y su casa igual
que el resto del equipo (estamos en proceso de virtualización de la
oficina).
Contará con el acompañamiento de la coordinadora y las oficiales del
Programa.
Politólogo

Internacionalista

1

1

No. de Plazas

FUNDACIÓN FORO NACIONAL POR COLOMBIA -EJE CONVIVENCIA
PACÍFICAI. DATOS DE LA ENTIDAD

Dependencia

Fundación Foro Nacional por Colombia- Capítulo Región
Central – Bogotá
Eje Convivencia Pacífica

Ciudad

Bogotá

País

Colombia

Nombre Entidad

II. CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA SOLICITADA
Fundación Foro Nacional por Colombia- Capítulo Región Central,
cuyos objetivos son contribuir al fortalecimiento de la democracia en
Colombia, promover valores, instituciones y prácticas que propicien la
convivencia de los colombianos y las colombianas, y crear las
condiciones para el ejercicio de una ciudadanía activa con capacidad de
incidencia en los asuntos públicos.

Descripción Práctica

Esta práctica profesional se enfoca al fortalecimiento del tejido social
en los territorios y la construcción de escenarios para la convivencia
pacífica, a través de procesos de formación, asesoría a organizaciones,
colectivos o comunidades y promoción de iniciativas. Adicionalmente,
para nuestra organización es prioritario generar procesos de diálogo
entre diversos actores, en pro de la construcción de visiones conjuntas
de desarrollo y la apuesta por la construcción de ambientes de
convivencia pacífica y de una paz estable y duradera.
La experiencia busca que el estudiante pueda aplicar los conocimientos
adquiridos a lo largo de sus estudios universitarios a las realidades y
contexto en los que trabajamos. En efecto, el practicante deberá
ponerlos en práctica, con el fin de apoyar al eje programático de
Convivencia Pacífica en el desarrollo de metodologías y enfoques
novedosos para promover culturas de paz y convivencia.
Buscamos personas que tengan interés y conocimiento en los siguientes
temas: transformación de conflictos en la perspectiva de construcción
de paz territorial; diálogo social; enfoque de derechos, género y
diferencial; conflicto armado y familiarización con el Acuerdo Final
entre el gobierno Nacional y las Farc, y el proceso actual con el ELN.

Funciones del Practicante

Coadyuvar en la ejecución del Eje de Convivencia Pacífica orientada a:
1. Sistematizar y analizar información relevante sobre los procesos de
paz en Colombia y las perspectivas de gobierno frente al tema.
2. Hacer seguimiento a los desarrollos legislativos y normativos
correspondientes al Acuerdo Final con las Farc.

3. Aportar comprensiones y enfoque relativos a la construcción de
tejido social, fortalecimiento comunitario e incidencia para la
convivencia.
4. Apoyar la redacción de documentos y materiales de difusión y
pedagogía ciudadana sobre estos temas relacionados con la
construcción de paz y procesos de diálogo.
5. Preparar la documentación y las presentaciones requeridas para los
correspondientes talleres de formación.
6. Apoyo logístico para el diseño y desarrollo de talleres y reuniones
que se planifiquen en el marco de las actividades del programa.

Perfil Requerido para el
Politólogo

Estudiante de Ciencia Política con énfasis en temas de construcción de
paz, convivencia pacífica y trasformación de conflictos, incluidas las
negociaciones y procesos de paz en el marco de conflictos armados
internos.
Debes ser una persona proactiva, innovadora y creativa para el
desarrollo de actividades con comunidades. Con excelentes habilidades
de comunicación oral y escrita.

Competencias requeridas para
el área de desempeño de la
práctica

Habilidad para la planeación del trabajo, sistematización de actividades,
trabajo en equipo, así como para el cumplimiento de metas y
cronogramas de actividades.

Herramientas proporcionadas
en el área de trabajo del
practicante

Manejo apropiado de tecnologías de la información como herramienta
y recurso para el desarrollo de las actividades y proyectos.
Orientaciones conceptuales y metodológicas sobre transformación de
conflictos, construcción de paz territorial desde un enfoque integral
(cultural, social, político, ético) y procesos de diálogo social y
democrático en el marco de las apuestas institucionales de Foro por
Colombia.
Se brindan todas las herramientas físicas para desarrollar el trabajo:
computador, escritorio, documentos de apoyo.
Politólogo

No. de Plazas
2

Internacionalista

FUNDACIÓN FORO NACIONAL POR COLOMBIA - EJE INSTITUCIONALIDAD
POLÍTICA DEMOCRÁTICA IPD
I. DATOS DE LA ENTIDAD

Dependencia

Fundación Foro Nacional por Colombia – Capítulo Región
Central – Bogotá
Eje Institucionalidad Política Democrática IPD

Ciudad

Bogotá

País

Colombia

Nombre Entidad

II. CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA SOLICITADA

Descripción Práctica

Funciones del Practicante

La práctica está asignada al eje Institucionalidad Política
Democrática del Capítulo Región Central – Fundación Foro
Nacional por Colombia. Este eje tiene como objetivo liderar un
conjunto de análisis, reflexiones y acciones relacionadas con la
gestión pública democrática, descentralización, presupuesto y
manejo fiscal, políticas electorales, transparencia y apertura
institucional hacia la participación ciudadana. En el marco de este
proceso, desarrolla actividades de investigación, fortalecimiento
y acompañamiento de autoridades tanto a nivel nacional como
territorial.
En este marco de acción, el o la practicante apoyará las tareas de
búsqueda de información, la elaboración de insumos, el
alistamiento de talleres y salidas de campo, la asistencia a
reuniones y espacios de discusión que contribuyen y potencian el
logro de sus objetivos y propósitos misionales que desarrolla el
eje IPD y el Capítulo Región Central.
 Coadyuvar en la ejecución de las actividades en los temas
y proyectos institucionales.
 Acompañar las actividades implementadas tanto en los
procesos de alistamiento como en la acciones prácticas
con autoridades de la nación y los territorios en los que
trabaja el Capítulo
 Contribuir con el acopio, la sistematización y análisis de
información
 Presentar informes y resultados del trabajo realizado a la
coordinación del Eje y a la Universidad Javeriana
 Participar en las reuniones y espacios internos de reflexión
que establezca el Capítulo

Perfil Requerido para el
Politólogo

Perfil Requerido para el
Internacionalista

Competencias requeridas para
el área de desempeño de la
práctica

Herramientas proporcionadas
en el área de trabajo del
practicante

Estudiante de ciencia política con énfasis en gestión pública o
participación y comunicación política de noveno semestre que
tenga interés en profundizar campos de actuación relacionados
con la administración gubernamental, las dinámicas electorales, la
participación ciudadana y la planificación territorial.
Estudiante de relaciones internacionales de noveno semestre con
énfasis en de estudios de América Latina y el Caribe, que tenga
interés en
profundizar el análisis de las estrategias
internacionales que impactan la democracia en Colombia, los
modelos de desarrollo relacionados con el territorio y las
dinámicas de cooperación internacional que contribuyan a
fortalecimiento del trabajo que realiza el Eje IPD.
Se valorará la habilidad del o la practicante para planear el trabajo
encomendado y su capacidad de sistematizar documentos, la
comunicación oral y escrita y el manejo apropiado de tecnologías
de la información como herramienta para el desarrollo de
actividades asignadas.
El Capítulo Región Central proporcionará los materiales físicos,
electrónicos y de papelería que requiera el o la practicante.
Además, contará con el apoyo del coordinador y un grupo de
profesionales que cuentan con experiencia, conocimientos y
manejo de metodologías para la ejecución de las actividades
implementadas por el Eje.
Politólogo

Internacionalista

1

1

No. de Plazas

FUNDACIÓN INSIGHT CRIME
I. DATOS DE LA ENTIDAD
Dependencia

Fundación Insight Crime
Investigación

Nombre Proyecto (s)

Proyecto Colombia

Ciudad

Medellín (la práctica se desarrollará de manera virtual desde Bogotá)

País

Colombia

Nombre Entidad

II. CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA SOLICITADA

Descripción Práctica

Funciones del Practicante

Perfil
Requerido
Politólogo

Perfil
Requerido
Internacionalista

La práctica en Insight Crime es una práctica semivirtual, cuyo objetivo es
que los estudiantes con interés en los temas relacionados con la
investigación y desarrollo experimental de las ciencias sociales, puedan
aplicar y afianzar sus conocimientos teóricos de manera práctica y en una
fundación cuya actividad se basa en la investigación sobre el crimen
organizado en Latinoamérica, soportando a través de sus funciones a las
áreas de investigación de los diferentes proyectos.
Realizar monitoreos a la prensa nacional e internacional de acuerdo con
el proyecto asignado, participar en las reuniones de análisis de monitoreos
de artículos y definición de temas, investigación de escritorio de temas
específicos del proyecto, soporte en transcripciones y traducciones, y
logística de viajes de campo y otras actividades asociadas a la práctica.

para

Que demuestre conocimiento e interés en temas de crimen organizado en
el Latinoamérica, que tenga buenas habilidades de investigación y un nivel
de inglés avanzado, proactivo, responsable y con capacidad de
relacionarse de manera adecuada con el equipo.

para

Que demuestre conocimiento e interés en temas de crimen organizado en
el Latinoamérica, que tenga buenas habilidades de investigación y un nivel
de inglés avanzado, proactivo, responsable y con capacidad de
relacionarse de manera adecuada con el equipo.

Para ambas carreras se requiere una persona proactiva, con capacidad de
Competencias requeridas para el análisis, responsable y con capacidad para trabajar en equipo.
área de desempeño de la práctica
Herramientas proporcionadas en Al ser un convenio de aprendizaje con la universidad, cada estudiante
debe contar con su computador y red de wifi para realizar la práctica.
el área de trabajo

Politólogo

Internacionalista

2

2

No. de Plazas

INNPACTIA S.A.S.
I. DATOS DE LA ENTIDAD
Innpactia S.A.S.

Nombre Entidad

Gestión de servicio e Investigación

Dependencia

N/A

Nombre Proyecto (s)

II. CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA SOLICITADA

Descripción Práctica

Funciones del Practicante

Perfil Requerido para el
Politólogo

Innpactia es una red que multiplica las conexiones entre las iniciativas
y proyectos de impacto público y social, y sus potenciales financiadores.
Nuestra plataforma exhibe millones de dólares en ofertas de
financiación en español y asesora la interacción entre experticia e ideas
de las organizaciones de la sociedad civil y quienes las quieren apoyar.
A través de la investigación nuestros practicantes tienen la posibilidad
de acercarse a la cooperación internacional enfocada en los objetivos de
desarrollo sostenible. Dentro del área de gestión de servicios, la línea de
investigación se encarga de analizar fenómenos y actores del escenario
de cooperación a fin de crear conocimiento y crear herramientas sobre
planificación y elaboración de proyectos en coyunturas propias de
América Latina. Las actividades de investigación y análisis se enfocan
en estudiar los datos generados por las bases de datos de la plataforma,
elaborar estrategias pedagógicas sobre la elaboración de proyectos,
construir conocimiento estratégico sobre el escenario de cooperación y
los objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina, alimentar las
bases de datos con oportunidades a fin de productos y contenidos
digitales relevantes para los usuarios de la aplicación.
• Recolección y sistematización de información.
• Depuración y actualización del sistema de información y bases de
datos de Innpactia.
• Asistir a reuniones con el equipo de Innpactia.
• Apoyo a las áreas de trabajo de Innpactia.
• Construcción de contenidos para los boletines y blogs de la aplicación.
• Apoyo en los proyectos de investigación del área.
• Asumir con responsabilidad los compromisos confiados durante la
pasantía.
• Asistir y participar activamente a las reuniones y eventos que se
presenten a lo largo de la pasantía.
• Apoyar en la elaboración de los informes temáticos asignados por el
líder de área.
• Realizar tareas de recolección, análisis y construcción de información
sobre el contexto internacional, nacional y regional, respecto a temáticas
relevantes Innpactia y nuestros clientes.
 Estudiante de VIII - X semestre
• Estudiantes con énfasis en desarrollo de América Latina o gestión de
programas y proyectos.
 Conocimientos en formulación de proyectos sobre desarrollo y
cooperación.

Perfil Requerido para el
Internacionalista

Competencias requeridas para el
área de desempeño de la práctica

Herramientas proporcionadas en
el área de trabajo del practicante

 Estudiante de VIII - X semestre
• Estudiantes con énfasis en desarrollo de América Latina o gestión de
programas y proyectos.
 Conocimientos en formulación de proyectos sobre desarrollo y
cooperación.
 Interés en las tecnologías de la información (TICS)
• Excelente capacidad de expresión escrita y oral.
• Excelentes relaciones interpersonales y capacidad para el trabajo en
equipo.
• Excelente capacidad analítica.
 Computador

Politólogo

Internacionalista

1-2

1-2

No. de Plazas (2 en total)

INSTITUTO DE CIENCIA POLÍTICA HERNÁN ECHAVARRÍA
OLÓZAGA
I. DATOS DE LA ENTIDAD
Nombre Entidad

Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga

Ciudad

Bogotá D.C.

País

Colombia

II. CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA SOLICITADA

Descripción Práctica

Funciones del practicante

Perfil requerido

Competencias requeridas para el
área de desempeño de la práctica

El programa de prácticas del Instituto de Ciencia Política se ofrece a
estudiantes de pregrado de las carreras de economía, ciencia política y
relaciones internacionales, que estén interesados en aprender cómo
desde la sociedad civil se realiza seguimiento y se incide sobre los
procesos de toma de decisión en política pública en el país. La duración
de la práctica es de es por 6 meses.
 Apoyar al equipo de investigación en el proceso de recolección,
sistematización y análisis de información cualitativa y cuantitativa,
requerida para las investigaciones que desarrolla el Instituto.
 Apoyar al equipo de investigación en la revisión documental y de
literatura y en la consolidación de la bibliografía de las
investigaciones desarrolladas.
 Apoyar en el desarrollo y la transcripción de entrevistas abiertas a los
actores del orden nacional y regional, en el marco de los proyectos a
cargo.
 Apoyar a nivel técnico y logístico el desarrollo de mesas de expertos,
foros, tertulias y espacios de dialogo que adelante el Instituto.
 Apoyar el diseño y la construcción de publicaciones Institucionales
(En breve, en perspectiva y en contexto)
 Apoyar la transcripción de audios y relatorías de los espacios de
discusión que adelante el Instituto.
 Asistir a comités internos y demás reuniones diseñadas para el
seguimiento de las actividades y resultados de los proyectos a cargo.
 Apoyar el proceso de recolección de información y datos requeridos
para la construcción de propuestas técnicas y convocatorias de
cooperación internacional.
 Estudiantes de último semestre de los programas de pregrado en
Economía, Ciencia Política o Relaciones Internacionales.
 Conocimiento del idioma Inglés
 Disponibilidad de tiempo completo.
 Énfasis en formulación de recomendaciones de política pública en
materia de desarrollo rural, desarrollo empresarial, democracia e
instituciones.
 Interés en asuntos legislativos.
 Habilidades en redacción y comunicación oral.

Herramientas proporcionadas en
el área de trabajo del practicante

Elementos administrativos: Escritorio, computador, papelería y demás.

Politólogo

Internacionalista

No. de Plazas
2

INSTITUTO NACIONAL DEMÓCRATA
I. DATOS DE LA ENTIDAD
Instituto Nacional Demócrata

Nombre Entidad

Ciudad

3 proyectos
 Elecciones 2019 y postconflicto
 Fortalecimiento partidos políticos y reforma política en América
Latina
 Transparencia legislativa
Bogotá

País

Colombia

Dependencia

II. CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA SOLICITADA

Descripción Práctica

Fundado en 1983, el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos
Internacionales (NDI) es una organización internacional sin ánimo de
lucro con sede en Washington, D.C. y oficinas en más de 60 países, cuya
misión es contribuir a promover y fortalecer la democracia. El NDI
ofrece asistencia técnica a líderes de partidos políticos y de la sociedad
civil que promueven valores, buenas prácticas e instituciones
democráticas.
El NDI como expresión concreta de la solidaridad internacional del
Partido Demócrata de los Estados Unidos, trabaja con demócratas de
cada región del mundo para fortalecer organizaciones políticas y civiles,
monitorear elecciones, promover la participación ciudadana, y asegurar
la rendición de cuentas y transparencia en el gobierno.

Funciones del Practicante

Perfil Requerido para el
Politólogo

 Realizar análisis frente a la coyuntura política nacional e
internacional
 Realización de investigaciones nacionales o regionales comparadas
dependiendo del proyecto que apoyen dentro de la institución
 Seguimiento a las páginas Web y redes sociales de los partidos
políticos
 Apoyar las actividades a realizar dentro del programa, eventos, foros
 Recolección de información sobre la temática requerida por el
Coordinador a través de medios electrónicos y consultas
bibliográficas de los documentos disponibles en la biblioteca de la
oficina y en bibliotecas externas.
Estudiantes de último semestre politólogo/a con interés en temas sobre
sistema político Colombiano, procesos electorales, procedimiento
legislativo, derechos humanos , incidencia política, víctimas del
conflicto armado, conocimiento sobre coyuntura y actualidad nacional
e internacional, análisis comparativo, conocimiento e interés en medios
digitales. Excelente expresión oral y escrita. Manejo de redes sociales
(Facebook, Twitter, Youtube, ISSUU)

Perfil Requerido para el
Internacionalista

Estudiantes de último semestre internacionalista, con interés en temas
políticos y de la actualidad nacional e internacional, análisis
comparativo, conocimiento e interés en medios digitales. Excelente
expresión oral y escrita. Manejo de redes sociales (Facebook, Twitter,
Youtube, ISSUU)

Competencias requeridas para el
área de desempeño de la práctica








Herramientas proporcionadas en
el área de trabajo del practicante

Para uso en la oficina: Computador, impresora, internet, teléfono
celular.

Habilidades avanzadas en lecto-escritura
Trabajo en equipo
Manejo de fuentes bibliográficas y documentales
Inglés preferiblemente
Manejo de medios digitales
Manejo de Google Drive

Politólogo

Internacionalista

3

3

No. de Plazas

INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES Y CULTURALES PENSAR
I. DATOS DE LA ENTIDAD
Nombre Entidad

Pontificia Universidad Javeriana

Dependencia
Ciudad

Instituto de Estudios Sociales y Culturales Pensar
Bogotá

País

Colombia

II. CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA SOLICITADA

Descripción Práctica

Funciones del Practicante

Perfil Requerido para el
Politólogo

La práctica consiste en apoyo a las investigación en cualquiera de los
proyectos que se encuentran en curso en el Instituto Pensar






Hacer seguimiento a temáticas previamente asignadas
Preparar estados del arte de temas previamente asignados
Presentar informes de avances de investigación
Realizar búsquedas bibliográficas
Asistir al programa de formación en investigación Jóvenes
Investigadores.
El conocimiento de las relaciones de poder, sólidamente fundamentado
en la Ciencia Política y en las Relaciones Internacionales.
La capacidad para analizar e interpretar desde una perspectiva
interdisciplinaria, con criterio ético y sentido social, el mundo político
tanto nacional como internacional
La habilidad para participar crítica, honesta y activamente, en la
producción de conocimiento orientado a la transformación de la realidad
política del país, con vocación de servicio.
La capacidad de liderazgo en aquellos campos específicos en los que el
politólogo javeriano se haya especializado
Conocimiento de las teorías y aproximaciones que permiten analizar las
relaciones internacionales en un contexto global.

Perfil Requerido para el
Internacionalista

Capacidad para analizar e interpretar desde una perspectiva
interdisciplinaria, con criterio ético y sentido social, el mundo político
tanto nacional como internacional
La habilidad para participar crítica, honesta y activamente, en la
producción de conocimiento orientado a la transformación de la realidad
política del país, con vocación de servicio.
Motivación por la investigación.

Competencias requeridas para el
área de desempeño de la práctica

Conocimiento
referenciación

de

herramientas

de

búsqueda

bibliográfica

Competencia en redacción y producción de textos científicos
Herramientas proporcionadas en
el área de trabajo del practicante

Computador y puesto de trabajo
Politólogo

Internacionalista

No. de Plazas 1
1

y

KREAB
I. DATOS DE LA ENTIDAD
Nombre Entidad

Kreab

Dependencia

Asuntos Públicos

Ciudad

Bogotá

País

Colombia

II. CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA SOLICITADA

Descripción Práctica

El practicante de asuntos públicos de KREAB participará en el proceso
de consultoría de las empresas que asesoramos. Su participación se
enfocará, principalmente, en inteligencia y análisis de datos, suministro
de análisis y recomendaciones.


Funciones del Practicante






Realizar monitoreo legislativo y regulatorio y apoyar en la gestión
de issues regulatorios
Elaborar mapas de actores
Apoyar en el diseño de planes de asuntos públicos y comunicación
política
Elaborar reportes de contexto país y sectoriales
Elaborar análisis de políticas públicas y opinión pública

Perfil Requerido para el
Politólogo

Politólogo con énfasis en gestión pública y/o participación y
comunicación política.

Perfil Requerido para el
Internacionalista

N/A

Competencias requeridas para el
área de desempeño de la práctica

Politólogo con competencias en: i) conocimiento sobre el
funcionamiento del Congreso de la República; ii) habilidades
metodológica en procesos de formación y cambio de la opinión pública
y iii) conocimiento en proceso de política pública.

Herramientas proporcionadas en
el área de trabajo

Computador, puesto de trabajo y línea telefónica.

Politólogo
No. de Plazas
1

Internacionalista

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -GRUPO DE ATENCIÓN
HUMANITARIA AL DESMOVILIZADOI. DATOS DE LA ENTIDAD
Nombre Entidad

Ministerio de Defensa Nacional.

Dependencia

Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado.

Nombre Proyecto (s)
Ciudad

Comité de revisión estratégica e innovación CRE-i desmovilización y
prevención.
Bogotá D.C.

País

Colombia

II. CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA SOLICITADA

Descripción Práctica

Realizar comité de revisión estratégica e innovación CRE-i
desmovilización y prevención para el Grupo de Atención Humanitaria
al Desmovilizado del Ministerio de Defensa Nacional.
Politólogo
Apoyar el proceso del Comité de Revisión Estratégica e Innovación
desmovilización y prevención para el Grupo de Atención Humanitaria
al Desmovilizado del Ministerio de Defensa Nacional.
Apoyar la generación de política para la desmovilización.
Apoyar las reuniones y las relaciones con otros departamentos del
ministerio de defensa.
Internacionalista

Funciones del Practicante
Qué va a hacer el pasante… hay que poner que va a
Apoyar el proceso del Comité de Revisión Estratégica e Innovación
desmovilización y prevención para el Grupo de Atención Humanitaria
al Desmovilizado del Ministerio de Defensa Nacional.
Apoyar el proceso de investigación sobre procesos de desmovilización
internacionales, otros trabajos y mecanismos internacionales de apoyo
humanitario para dicho proceso.
Apoyar las reuniones y las relaciones con otros departamentos del
ministerio de defensa.
Participar en procesos y conciliación y negociación de conflictos.
Asesorar y mediar en proceso de paz, reconciliación y construcción de
memoria histórica.
Perfil Requerido para el
Politólogo

Acompañar y asesorar víctimas de la violencia sociopolítica, en el
contexto nacional e internacional.
Trabajar como servidor público en entidades del orden nacional,
departamental o local.

Acompañar a funcionarios y ciudadanos para fortalecer capacidades de
gestión del desarrollo territorial.
Orientar la toma de decisiones sobre el uso de recursos públicos.
Promover el uso de tecnologías gubernamentales para lograr mayor
eficacia, eficiencia y equidad en las políticas públicas.
Liderar el diseño, la implementación y la evaluación de políticas
públicas.
Capacidad para propiciar un proceso pedagógico de diálogo de saberes
e intereses, y aprendizaje permanente, abierto a la crítica constructiva.
Pluralismo para acoger a todos los actores en espacios de participación
democrática, formación ciudadana y organización comunitaria, en el
marco de los acuerdos internacionales y las iniciativas de
relacionamiento internacional.
Perfil Requerido para el
Internacionalista

Reconocimiento de las diferencias y aprendizaje del manejo de los
eventuales choques de intereses que surgen de ellas, sin empeñarse en
posiciones previas, nacionalistas a ultranza o alimentadoras de un
escalonamiento de conflictos.
Sensibilidad social para la construcción de acuerdos que lleven a
Tratados o a formas institucionales que permitan contribuir a resolver la
problemática surgida por la instrumentalización del ser humano.
Potenciación de la gestión internacional del país en el entorno
latinoamericano y en la Cuenca del Pacífico.
Politólogo
El conocimiento de las relaciones de poder, sólidamente fundamentado
en la Ciencia Política y en las Relaciones Internacionales.
La capacidad para analizar e interpretar desde una perspectiva
interdisciplinaria, con criterio ético y sentido social, el mundo político
tanto nacional como internacional.

Competencias requeridas para el
área de desempeño de la práctica

La habilidad para participar crítica, honesta y activamente, en la
transformación de la realidad política del país, con vocación de servicio.
La capacidad de liderazgo en aquellos campos específicos en los se haya
especializado.
Internacionalista
Analista de las relaciones internacionales que se enfoque hacia los
procesos propios de las zonas de frontera y de los diferentes escenarios
de integración.

Una persona capaz de diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas
internacionales desde el sector público, así como políticas empresariales
internacionales desde el sector privado, y de liderarlas en lo nacional o
internacional.
Mediador social que promueva la solución pacífica de los conflictos de
política internacional en los diferentes ámbitos del quehacer público y
privado.
Investigador de áreas sociales y políticas de las relaciones
internacionales, como cooperación internacional, seguridad
internacional, lucha contra las drogas y temas conexos, temas
ambientales y migraciones, entre otros.
Herramientas proporcionadas en
el área de trabajo

Puesto de trabajo con computador
Politólogo

Internacionalista

No. de Plazas
3

Información adicional:

3

Se realizará estudio de seguridad personal.
Se elaborará acta de compromiso de reserva, observando los parámetros
establecidos en la ley 1621 de 2013, ley 1712 de 2014, ley 1755 de 2014
y decreto 1070 de 2015.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -COORDINACIÓN DE
DESARROLLO DE POLÍTICAS PARA POBLACIONES VULNERABLES-.
I. DATOS DE LA ENTIDAD
Nombre Entidad

Ministerio de Defensa Nacional

Dependencia

Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario

Nombre Proyecto (s)
Ciudad

Coordinación de Desarrollo de Políticas para Poblaciones Vulnerables.
Bogotá D.C

País

Colombia

II. CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA SOLICITADA
La Dirección al trabajar el tema de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario, se propone reforzar acciones en materia de
promoción, respeto y garantías de los Derechos Humanos y de la
aplicación del Derecho Internacional Humanitario.
Descripción Práctica

Específicamente, la práctica se desarrolla en apoyar la implementación
de estrategias para “garantizar las medidas de atención diferenciada para
grupos de especial protección constitucional y fortalecer los vínculos
directos entre los miembros de la Fuerza Pública y la población civil”.
Horario de lunes a viernes de 8am a 5 pm (una hora de almuerzo)




Funciones del Practicante





Perfil Requerido para el
Politólogo

Asistencia a reuniones y/o mesas de concertación con diferentes
entidades de gobierno o reuniones internas de MinDefensa.
Apoyar el seguimiento a los requerimientos del Sistema de
Alertas Tempranas liderado por la Defensoría del Pueblo y
MinInterior.
Seguimiento del trabajo que realiza la Fuerza Pública con los
grupos étnicos y de especial protección constitucional.
Seguimiento a los planes de salvaguarda contenidos en el Auto
004 de 2009, para la protección de derechos fundamentales de
personas e indígenas desplazados por el conflicto armado.
Apoyar la elaboración y revisión de proyectos de directivas,
decretos y demás normas
Seguimiento a los acuerdos, políticas sobre los grupos de
especial protección constitucional.

Estudiante de último semestre de Ciencia Política, con énfasis en
Resolución de conflictos y/o Gestión Pública. Con especial interés en
temas de atención a poblaciones vulnerables (Indígenas, Afros, Niños,
niñas y adolescentes, víctimas del conflicto armado, LGTBI, etc).

Competencias requeridas para el
área de desempeño de la práctica

Herramientas proporcionadas en
el área de trabajo del practicante

El practicante debe tener buenas relaciones interpersonales,
comunicación asertiva, puntualidad, pensamiento crítico e innovador,
organización, proactividad, responsabilidad y capacidad de trabajar en
equipo.
Es importante que cuente con capacidad de análisis, buena redacción y
uso de las herramientas de Office.

Escritorio de trabajo con computador.

Politólogo

Internacionalista

1

0

No. de Plazas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL GRUPO DE DEFENSA ANTE
ORGANISMOS INTERNACIONALES
I. DATOS DE LA ENTIDAD
Nombre Entidad

Ministerio de Defensa Nacional

Dependencia
Nombre Proyecto (s)

Coordinación de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario
Grupo de Defensa ante Organismos Internacionales

Ciudad

Bogotá D.C

País

Colombia

II. CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA SOLICITADA

Descripción Práctica

La dirección al trabajar el tema de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario, se propone reforzar acciones en materia de
promoción, respeto y garantías de los Derechos Humanos y de la
aplicación del Derecho Internacional Humanitario. Específicamente, la
Coordinación de Defensa ante Organismos Internacionales se encarga
de responder los requerimientos elevados al sector Defensa en materia
de DDHH y DIH para efectos de informes o defensa del Estado. En
virtud de ello, las actividades que desempeñará el pasante redundaran
en pro de materializar estas acciones.
Horario de lunes a viernes de 8am a 5 pm (una hora de almuerzo).

Funciones del Practicante

 Seguimiento a casos de responsabilidad estatal frente al Sistema
Interamericano de Derechos Humanos en materia de litigio y
mecanismos extraordinarios de protección.
 Elaboración de documentos oficiales, con los cuales se da respuesta
o se aportan insumos frente a los casos, Medidas Cautelares y
Provisionales de competencia del sector defensa.
 Asistencia a reuniones en materia de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario, en las entidades responsables de ejercer
la defensa estatal.
 Análisis e interpretación de lo acontecido en las reuniones.

Perfil Requerido para el
Politólogo

Estudiante de último semestre de Ciencia Política, con énfasis en
Relaciones Internacionales, Resolución de Conflictos y/o Gestión
Pública.

Perfil Requerido para el
Internacionalista

Estudiante de último semestre de Relaciones Internacionales, con
énfasis en seguridad.

Competencias requeridas para el
área de desempeño de la práctica

Herramientas proporcionadas en
el área de trabajo del practicante

El practicante debe tener buenas relaciones interpersonales,
comunicación asertiva, puntualidad, pensamiento crítico, organización,
proactividad, responsabilidad y capacidad de trabajar en equipo. Es
importante que cuente con capacidad de análisis, buena redacción,
orientación al resultado y al servicio.

Escritorio de trabajo con computador

Politólogo

Internacionalista

1

1

No. de Plazas

Información adicional:

Se recomienda que el pasante interesado en aplicar a la práctica cuente
con un especial interés en temas referentes al Derecho Internacional de
los Derechos Humanos.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COORDINACIÓN DE
INSTRUCCIÓN Y COOPERACIÓNI. DATOS DE LA ENTIDAD
Nombre Entidad

Ministerio de Defensa Nacional

Dependencia

Dirección de Derechos Humanos y D.I.H

Nombre Proyecto (s)

Coordinación de Instrucción y Cooperación

Ciudad

Bogotá

País

Colombia

II. CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA SOLICITADA
La Dirección al trabajar el tema de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario, se propone reforzar acciones en materia de
promoción, respeto y garantías de los Derechos Humanos y de la
aplicación del Derecho Internacional Humanitario.
Descripción Práctica

El Grupo de Instrucción y Cooperación está encargado de liderar la
instrucción de los integrantes de la Fuerza Pública en materia de DDHH
y DIH, y de hacer seguimiento a la política en el sector, a través de
mecanismos que permitan medir su impacto en la comunidad nacional
e internacional.
Horario de lunes a viernes de 8am a 5 pm (una hora de almuerzo)

Funciones del Practicante

 Apoyo a los procesos de implementación de las Políticas Públicas
en materia de DDHH con las que cuenta el Sector Defensa.
 Apoyo en la construcción e implementación de los proyectos de
cooperación en DDHH.
 Asistencia a capacitaciones en DDHH y DIH a la Fuerza Pública.
 Asistencia a mesas técnicas para los proyectos de cooperación.

Perfil Requerido para el
Politólogo

Politólogo de último semestre con énfasis en Gestión Pública o
Resolución de Conflictos con especial interés en la temática de género,
violencia basada en género y violencia sexual.

Perfil Requerido para el
Internacionalista

Internacionalista de último semestre con énfasis en Integración y
Desarrollo o Asuntos Políticos con especial interés en cooperación
internacional y formulación de proyectos.

Competencias requeridas para el
área de desempeño de la práctica

Herramientas proporcionadas en
el área de trabajo del practicante

El practicante de Ciencia Política y/o Relaciones Internacionales debe
tener buenas relaciones interpersonales, comunicación asertiva,
puntualidad, pensamiento crítico e innovador, organización,
proactividad, responsabilidad y capacidad de trabajar en equipo.
Es importante que cuente con capacidad de análisis, buena redacción y
uso de las herramientas de Office.

Escritorio de trabajo con computador.

Politólogo

Internacionalista

1

1

No. de Plazas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COORDINACIÓN DE
DOCTRINA Y ASESORÍA JURÍDICA
I. DATOS DE LA ENTIDAD
Nombre Entidad

Ministerio de Defensa Nacional

Dependencia

Dirección de Derechos Humanos y D.I.H

Nombre Proyecto (s)

Coordinación de Doctrina y Asesoría Jurídica

Ciudad

Bogotá

País

Colombia
II. CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA SOLICITADA
La dirección al trabajar el tema de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario, se propone reforzar acciones en materia de
promoción, respeto y garantías de los Derechos Humanos y de la
aplicación del Derecho Internacional Humanitario.

Descripción Práctica

Tiene como fin fortalecer la disciplina operacional mediante una
adecuada asesoría jurídica para el planeamiento, la ejecución y
evaluación de los procedimientos y las operaciones; así mismo,
establecer controles institucionales que aseguran el cumplimiento de las
normas de los DD.HH Y DIH.
Horario de lunes a viernes de 8am a 5 pm (una hora de almuerzo)

Funciones del Practicante

 Apoyar la planeación e implementación del proyecto de Desarrollo
Tecnológico Museo Virtual de acuerdo a los lineamientos del
Ministerio de Defensa para el diseño e implementación de estos
espacios de memoria y museos.
 Apoyar en la implementación y diseño de iniciativas de memoria
histórica y víctimas y justicia transicional.
 Diseñar, elaborar y ejecutar estrategias para la visibilización,
dignificación y construcción de la memoria histórica de los
miembros de la Fuerza Pública víctimas del conflicto armado.
 Análisis y apoyo seguimiento a los Informes Internacionales sobre
DD.HH y DIH de competencia del sector defensa.
 Apoyar la elaboración de conceptos y herramientas jurídicas
coherentes, actualizadas y bien documentadas para la aplicación de
los DD.HH y el DIH con base en la investigación jurídica y el trabajo
de campo; en temáticas como derecho operacional, uso de la fuerza,
victimas, memoria histórica, justicia transicional.
 Apoyar la Proyección y proposición de planes de acción necesarios
para afianzar la cultura de DD.HH y DIH al interior de la Fuerza
Pública, de conformidad con la política sobre la materia.
 Proyección y diseño de boletines, cartillas, transmedias, y demás
sobre temas de relevancia jurídica en materia de DD.HH y DIH que
tengan implicaciones directas sobre la realidad operacional.

 Investigar, actualizar y analizar fuentes, jurisprudencia nacional e
internacional, y doctrina relacionada con los DD.HH, el DIH,
derecho operacional y justicia transicional.
Perfil Requerido para el
Internacionalista

Competencias requeridas para el
área de desempeño de la práctica

Herramientas proporcionadas en
el área de trabajo del practicante

Estudiante de Relaciones Internacionales interesado en temas de justicia
transicional y memoria histórica.
El practicante debe tener buenas relaciones interpersonales,
comunicación asertiva, puntualidad, pensamiento crítico e innovador,
organización, proactividad, responsabilidad y capacidad de trabajar en
equipo.
Es importante que cuente con capacidad de análisis, buena redacción y
uso de las herramientas de Office.

Escritorio de trabajo con computador.

Politólogo

Internacionalista

No. de Plazas
1

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
I. DATOS DE LA ENTIDAD
Nombre Entidad

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Dependencia

Despacho del Ministro

Ciudad

Bogotá

País

Colombia

II. CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA SOLICITADA

Descripción Práctica

Apoyar a la Oficina de enlace con el Congreso del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.




Funciones del Practicante




Perfil Requerido para el
Politólogo

Perfil Requerido para el
Internacionalista
Competencias requeridas
Herramientas proporcionadas en
el área de trabajo del practicante






Asistir a las sesiones en el Congreso de la República.
Apoyar el seguimiento político a los diversos proyectos de ley de
interés del Ministerio de Hacienda Crédito Público.
Realizar el seguimiento a la Agenda Legislativa que determine el
Congreso.
Colaborar en el acompañamiento de las citaciones de control
político que se le hacen al Ministro de Hacienda.
Elaborar la base de datos del Congreso de la República periodo
2018-2022.

Estudiante activo en los últimos semestres de Ciencia Política.
Manejo de Microsoft Office (Excel, Word, Power Point)
Excelentes habilidades de lectoescritura y alto sentido de
responsabilidad
Interés en las dinámicas del Congreso de la República,
contempladas en los artículos 150 al 211 de la Constitución Política
Colombiana y en la Ley 5ta de 1993.

N/A
(Politólogo)

Puesto de trabajo con PC
Politólogo

No. de Plazas
1

Internacionalista

NALSANI SAS – TOTTO
I. DATOS DE LA ENTIDAD
Nombre Entidad

NALSANI SAS – TOTTO

Dependencia

Operaciones Internacionales

Nombre Proyecto (s)

Investigación, apertura y análisis de mercados.

Ciudad

Bogotá D.C.

País

Colombia

II. CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA SOLICITADA

Descripción Práctica

Analizar los mercados para identificar oportunidades enfocadas
al incremento de las ventas en las franquicias.
Gestionar proyectos definidos por la Dirección.

Funciones del Practicante

 Analizar la información cuantitativa y cualitativa que se
genera en las Franquicias Internacionales con el fin de
generar propuestas que permitan el incremento de las ventas
en los canales comerciales.
 Investigación y análisis de mercados a los que pueda ingresar
la compañía
 Monitoreo de la competencia.
 Gestión de las plataformas de Business intelligence de la
compañía.

Perfil Requerido para el
Politólogo

N/A

Perfil Requerido para el
Internacionalista

Conocimientos adquiridos: Ingles MCE: B1- B2 Aprox más del
80% de manejo de Inglés.

Competencias requeridas para
el área de desempeño de la
práctica

INTERNACIONALISTA:
Proactividad, Disposición a aprender, actitud frente al cambio,
balance emocional, Consistencia en valores, Conciencia de
costo, Orientación a la calidad, al cliente y al logro, innovación,
sinergia de equipo, construcción acuerdos, relaciones
productivas, asertividad, memoria institucional, manejo de la
información.

Herramientas proporcionadas
en el área de trabajo del
practicante

Elementos administrativos: Escritorio, computador, papelería y
demás.
Politólogo

Internacionalista

No. de Plazas
1

OFICINA COMERCIAL DEL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA
Y TURISMO DE COLOMBIA EN ESTADOS UNIDOS
I. DATOS DE LA ENTIDAD
Nombre Entidad

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Dependencia
Ciudad

Oficina Comercial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
de Colombia en Estados Unidos
Washington D.C

País

Estados Unidos

II. CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA SOLICITADA

Objetivo de la práctica

Funciones del Practicante

Perfil Requerido para el
Politólogo

Adquirir el conocimiento sobre las prácticas comerciales de Colombia
con los Estados Unidos y sobre el alcance y beneficios del Tratado de
Libre Comercio para los productos y servicios colombianos.
 Atender
consultas
de
compañías
norteamericanas
y
colombianas interesadas en hacer negocios bilateralmente. Estas
consultas suelen ser sobre regulaciones comerciales de ambos
países.
 Elaborar y actualizar perfiles de los miembros del Congreso
Norteamericano.
 Elaborar informes sobre el desarrollo del comercio bilateral entre
Colombia y los Estados Unidos.
 Apoyar las labores de logística de eventos y reuniones relacionadas
con las tareas que cumple la Oficina Comercial de Colombia.
 Participar en teleconferencias, reuniones y eventos que le sean
asignados y preparar sus correspondientes informes para el
conocimiento de todos los funcionarios de la Oficina.
 Traducir documentos de temática comercial en los idiomas de Inglés
– Español, Español – Inglés.
 Apoyar a las Misiones Comerciales y delegaciones colombianas que
visitan Washington D.C.
 Hacer seguimiento a los medios de noticias de Colombia y de los
Estados Unidos que hagan publicaciones sobre los temas
comerciales de interés para la Oficina Comercial.
 Apoyar el trabajo de análisis comparativo de los textos del Acuerdo
Tratado de Libre Comercio Colombia - Estados Unidos y del
proceso de implementación, así como de las regulaciones que surjan
durante el proceso de implementación.
 Cualquier otra tarea que se considere pueda contribuir al desarrollo
de las funciones de la Oficina Comercial.
N/A

Perfil Requerido para el
Internacionalista

Competencias requeridas para el
área de desempeño de la práctica

 Ser Bilingüe (Inglés y español), hablado y escrito.
 Debe tener habilidad para realización de reportes escritos de
reuniones o conferencias a las que debe asistir.
 Buen conocimiento de los programas: Word, Excel, Power Point.
 Buenas relaciones interpersonales.
 Ser Bilingüe (Inglés y español), hablado y escrito.
 Debe tener habilidad para realización de reportes escritos de
reuniones o conferencias a las que debe asistir.
 Buen conocimiento de los programas: Word, Excel, Power Point.
 Buenas relaciones interpersonales.
Politólogo

Internacionalista

No. de Plazas
1

Información adicional:

Los/las estudiantes asumirán todos los gastos relacionados con seguro
internacional, tiquetes aéreos, alojamientos, manutención y demás
costos que se deriven durante el tiempo de practica en Madrid, España.
Como parte de los requisitos para aplicar a esta plaza, deberán anexar
una carta en la que se comprometen a asumir los costos anteriormente
expuestos, la cual también debe ir firmada por los padres o acudientes
del o la estudiante.
Duración de la Practica y/o Pasantía: (6 meses) a partir del 9 de enero
del 2019 y hasta el 10 de julio del mismo año.
Remuneración: No hay remuneración.
Costos de estadía: Por cuenta del estudiante
Visa: Para la pasantía es necesario sacar la visa A2, no tiene costo
alguno y nosotros los guiamos durante el procedimiento.

ORGANISMO INTERNACIONAL DE JUVENTUD PARA IBEROAMÉRICA
(OIJ)
Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ)

Nombre Entidad
Dependencia
Nombre Proyecto (s)





Dirección
Ciudad
País

Paseo de Recoletos 8, 1era planta, 28001
Madrid
España

Programa Generación 2030
Área de Alianza Internacional de Juventud
Área de Asuntos Políticos

II. CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA SOLICITADA

Descripción Práctica

Funciones del Pasante

Se dispone de 2 plazas, una para estudiantes de ciencias políticas y otra para
estudiantes de relaciones internacionales que deseen realizar pasantías en un
organismo internacional y que tengan interés por las políticas públicas y temas
relacionados con la juventud.
Los posibles proyectos o áreas en las que podrán apoyar se describen a
continuación:
 Programa Generación 2030: propuesta integral de formación de
capacidades para el liderazgo político y para la implementación de
políticas públicas, que tiene como propósito brindar elementos
teóricos y prácticos al conjunto de las instituciones gubernamentales y
a los organismos oficiales de juventud, miembros del OIJ.
 Área de Alianza Internacional de Juventud: es el departamento de
OIJ encargado de consolidar vínculos institucionales con socios
estratégicos de carácter global y multisectorial que posicionen al OIJ
como un actor relevante en el ámbito internacional de juventud y
contribuyan a la sostenibilidad de sus acciones.
 Área de Asuntos Políticos: es el departamento que sirve de enlace de
la Secretaría General y gestiona las relaciones a nivel político con los
países miembros del OIJ y con los organismos de integración regional
y del espacio iberoamericano de cooperación, así como garantiza la
proyección y presencia del OIJ en la región.
Programa Generación 2030:
 Apoyo en la revisión y ajuste de los contenidos a ser impartidos y de
la conformación del itinerario formativo.
 Apoyo en la gestión de las convocatorias y en la fase de selección de
los candidatos.
 Apoyo en la organización de las actividades de la fase presencial de
formación del programa.
 Apoyo en la gestión del aula virtual.
Área de Alianza Internacional de Juventud:
 Análisis de nuevos socios que puedan ser contactados por el OIJ para
proyectos de cooperación (gobiernos e instituciones fuera del espacio
iberoamericano, sector privado, academia y sociedad civil).
 Apoyo en la elaboración del protocolo para acercamiento con países
fuera del espacio iberoamericano de cooperación.



Perfil Requerido Politólogo

Perfil Requerido
Internacionalista

Herramientas
Proporcionadas en el área
de trabajo
No. de Plazas

Información adicional:

Apoyo en la elaboración del protocolo para la integración de socios a
la Alianza.
 Apoyo en la preparación de reuniones de presentación con nuevos
socios.
Área de Asuntos Políticos:
 Análisis de la coyuntura política de los Estados Miembro de OIJ y de
sus sistemas nacionales de juventud.
 Seguimiento a las reformas de políticas públicas en materia de
juventud y a los programas de los institutos nacionales de juventud de
Iberoamérica.
 Apoyo en la comunicación con los países miembros del OIJ.
 Apoyo en la elaboración de un programa de cooperación técnica entre
los institutos nacionales de juventud.
 Apoyo en la estrategia de seguimiento a la implementación del Pacto
Iberoamericano de Juventud, aprobado por la XXV Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.
 Conocimiento en gerencia pública, políticas públicas, gobierno
abierto, y/o innovación pública, así como de tendencias que están
impactando el ámbito de la gestión pública.
 Capacidades para el análisis y la investigación.
 Conocimiento en formulación de proyectos bajo la metodología de
marco lógico.
 Orientación a resultados y capacidad de adaptación.
 Nivel de inglés intermedio/alto (portugués deseable).
 Conocimiento del sistema iberoamericano de cooperación, del sistema
de Naciones Unidas y de la Unión Europea.
 Conocimiento básico en cooperación internacional.
 Capacidad de análisis.
 Flexibilidad y orientación a resultados.
 Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.
 Nivel de inglés avanzado (indispensable).
 Conocimiento sobre protocolo internacional.
Escritorio, ordenador, acceso a Internet, apoyo para el traslado diario donde
deberá cumplir las prácticas el estudiante.
Politólogo

Internacionalista

1

1

Los/las estudiantes asumirán todos los gastos relacionados con seguro
internacional, tiquetes aéreos, alojamientos, manutención y demás costos que
se deriven durante el tiempo de practica en Madrid, España. Como parte de
los requisitos para aplicar a esta plaza, deberán anexar una carta en la que se
comprometen a asumir los costos anteriormente expuestos, la cual también
debe ir firmada por los padres o acudientes del o la estudiante.

ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA-ONIC
I. DATOS DE LA ENTIDAD
Nombre Entidad

Organización Nacional Indígena de Colombia-ONIC-

Dependencia
Ciudad

Consejería de Territorio, y escenario de Cumbre Agraria, Campesina
étnica y Popular.
Bogotá

País

Colombia

II. CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA SOLICITADA

Descripción Práctica

Funciones del Practicante

Perfil Requerido para el
Politólogo

Se requiere capacidad de análisis sobre la problemática territorial y
social del País, especialmente referida a Pueblos indígenas.
Capacidad técnica para trabajo en comunidades, estrategias
metodológicas y pedagógicas para la intervención social.
Capacidad técnica para realizar diagnósticos, investigación social y
sistematización de experiencias.
 Apoyar a la consejería de Territorio de la ONIC con relación a sus
mandatos comunitarios, en acciones de trabajo comunitario con
Pueblos indígenas para la defensa de sus derechos territoriales.
 Apoyar técnicamente trabajo que realiza la ONIC en el escenario de
la Cumbre Agraria, Campesina étnica y Popular en relación al tema
territorial.
 Apoyar procesos de capacitación en Comunidades Indígenas en
relación con los derechos territoriales y contexto nacional.
 Apoyar la documentación y organización de información al tema
territorial. (temas de proyectos extractivistas, tema de consultas
previas, entre otros).
 Apoyar técnicamente trabajo que realiza la ONIC en el escenario de
la Cumbre Agraria, Campesina étnica y Popular en relación al tema
territorial, elaboración de caracterización y rutas de resolución de
conflictos territoriales.
 Estudiantes de últimos semestres de la carrera de Ciencia Política,
con aproximación a la investigación en ciencias sociales, con
excelentes habilidades comunicativas, tanto orales como escritas.
Excelentes relaciones interpersonales y disciplina de trabajo.
 Capacidad para analizar e interpretar desde una perspectiva
interdisciplinaria, con criterio ético y sentido social, el mundo
político tanto nacional como internacional.
 Habilidad para participar crítica, honesta y activamente, en la
transformación de la realidad política del país, con vocación de
servicio.

 Estudiantes de últimos semestres de la carrera de Relaciones
Internacionales, con aproximación a la investigación en ciencias
sociales, con excelentes habilidades comunicativas, tanto orales
como escritas. Excelentes relaciones interpersonales y disciplina de
trabajo.

Perfil Requerido para el
Internacionalista

 Capacidad para propiciar un proceso pedagógico de diálogo de
saberes e intereses, y aprendizaje permanente, abierto a la crítica
constructiva.
 Reconocimiento de las diferencias y aprendizaje del manejo de los
eventuales choques de intereses que surgen de ellas, sin empeñarse
en posiciones previas, nacionalistas a ultranza o alimentadoras de un
escalonamiento de conflictos.
 Sensibilidad social para la construcción de acuerdos que lleven a
Tratados o a formas institucionales que permitan contribuir a
resolver la problemática surgida por la instrumentalización del ser
humano.

Competencias requeridas para el
área de desempeño de la práctica

 Procesos de capacitación en Comunidades Indígenas en relación con
los derechos territoriales, consulta previa y situación contexto
nacional.
 Documentación y organización de información al tema territorial.
(temas de proyectos extractivistas, tema de consultas previas, entre
otros)
 Apoyar técnicamente trabajo que realiza la ONIC en el escenario de
la Cumbre Agraria, Campesina étnica y Popular en relación al tema
territorial, elaboración de caracterización y rutas de resolución de
conflictos territoriales.

Herramientas proporcionadas en
el área de trabajo del practicante

Se establece con el Practicante, teniendo en cuenta que las actividades
son polifuncionales.

Politólogo

Internacionalista

1

1

No. de Plazas

PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL –PARTIDO DE LA UI. DATOS DE LA ENTIDAD
Nombre Entidad

Partido Social de Unidad Nacional –Partido de la U-

Dependencia

Centro de Pensamiento

Ciudad

Bogotá

País

Colombia

II. CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA SOLICITADA
Mediante la Resolución 001 de 2013, el Partido Social de Unidad
Nacional –Partido de la U- dio paso a la creación del Centro de
Pensamiento “Pensar Unidos”, como el área investigativa, académica,
de asesoría técnica y de formación política de los líderes políticos del
Partido de la U.

Descripción Práctica

Así, el Centro de Pensamiento, es el responsable de la producción de
ideas y herramientas metodológicas, encaminadas a fortalecer la
plataforma ideológica y electoral del Partido Social de Unidad Nacional
“Partido de la U”.
En este sentido, el pasante deberá apoyar las actividades que se
desarrollen en el marco de acción del Centro de Pensamiento.
El estudiante recibirá formación profesional, podrá asistir a debates de
control político, asistir al Congreso de la Republica, recibir
capacitaciones en temas legislativos, marketing político, participación
política entre otros temas de interés general.

Funciones del Practicante

Perfil Requerido para el
Politólogo

 Apoyo en la elaboración de artículos investigativos para el Centro
de Pensamiento
 Construcción del Observatorio de Medios
 Apoyo en la gestión de eventos académicos
 Apoyo en la elaboración de la agenda legislativa del Partido de la U
 Apoyo en la elaboración de infografías de contenido político y
legislativo
 Apoyo en los diagnósticos regionales, departamentales y
municipales
 Apoyo en la construcción de discursos del Partido de la U
 Estudiante de Ciencia Política con énfasis en temas de gestión
pública, en asuntos políticos, democracia, y asuntos legislativos
 Habilidades de comunicación fluidez verbal
 Construcción de bases de datos
 Alta capacidad de investigación, análisis, síntesis y redacción.
 Capacidad de Análisis cualitativo

Perfil Requerido para el
Internacionalista

Competencias requeridas para el
área de desempeño de la práctica

 Redacción de textos e informes para la Dirección del Partido de la
U, -Elaboración y análisis de Estadísticas
 Asistencia en la organización de eventos y actividades de
capacitación.
 Asistencia en las Relaciones y Comunicaciones Institucionales.
 Estudiante de Relaciones Internacionales con énfasis en temas de
gestión pública, en asuntos políticos y cooperación internacional
 Comunicación y fluidez verbal
 Construcción de bases de datos
 Alta capacidad de investigación, análisis, síntesis y redacción
 Capacidad de Análisis cualitativo.
 Redacción de textos e informes para la Dirección del Partido de la
U, -Elaboración y análisis de Estadísticas
 Asistencia en la organización de eventos y actividades de
capacitación.
 Asistencia en las Relaciones y Comunicaciones Institucionales
Politólogo:
 Habilidad para trabajar en equipo
 Disciplina
 Habilidades analíticas y metodológicas estructurar y realizar
presentaciones, así como para la redacción de documentos.
 Habilidad para recopilar información de monitoreo, y elaboración de
informes técnicos y elaboración de documentos de análisis de
coyuntura.
 Interés en el trabajo del Congreso de la República para el
acompañamiento del Centro de Pensamiento en el trámite legislativo
Internacionalista:
 Habilidad para trabajar en equipo
 Disciplina
 Habilidades analíticas y metodológicas estructurar y realizar
presentaciones, así como para la redacción de documentos.
 Habilidad para recopilar información de monitoreo, y elaboración de
informes técnicos y elaboración de documentos de análisis de
coyuntura.
 Conocimiento en cooperación técnica

Herramientas proporcionadas en
el área de trabajo del practicante

Puesto de trabajo equipado de las herramientas necesarias para el
desempeño de las funciones

Politólogo

Internacionalista

1

1

No. de Plazas

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA DIRECCIÓN DE ASUNTOS
INTERNACIONALES
I. DATOS DE LA ENTIDAD
Nombre Entidad

Pontificia Universidad Javeriana

Dependencia

Dirección de Asuntos Internacionales

Ciudad

Bogotá

País

Colombia

II. CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA SOLICITADA
Descripción Práctica

Funciones del Practicante

Perfil Requerido para el
Politólogo

Perfil Requerido para el
Internacionalista

Competencias requeridas para el
área de desempeño de la práctica

Apoyo en la implementación de las acciones de internacionalización
emprendidas por la Dirección de Asuntos Internacionales de la
Pontificia Universidad Javeriana.
El estudiante durante su práctica deberá apoyar:
 La identificación de oportunidades de Cooperación
Internacional, así como la formulación de proyectos y
aplicaciones a convocatorias internacionales.
 La recepción de visita de diferentes delegaciones
internacionales.
 La realización de eventos propios de la Dirección y con aliados.
 La actualización permanente de la base de datos e
implementación del sistema de información de Convenios
Internacionales.
 La realización de reportes e informes.
 Otras que fuesen necesarias en el marco de las acciones de la
Dirección de Asuntos Internacionales.

N/A
Estudiante de Relaciones Internacionales, en semestre de práctica
como requisito de grado.
Nivel de inglés B2 según el Marco Común Europeo de Referencia para
las Lenguas, deseable C1.
Excelentes relaciones interpersonales, atención al detalle, excelente
redacción, capacidad para la priorización de tareas, planeación y
trabajo bajo presión.
Dedicación exclusiva a la práctica.
Capacidad de comunicación, redacción y edición de documentos en
inglés y español.
Conocimiento de las instituciones que conforman el Sistema
Internacional.
Conocimiento de Cooperación Internacional e interés en temas de
cooperación académica.
Habilidades para las relaciones públicas.

Competencia en el uso de herramientas ofimáticas, con especial
énfasis en Excel.
Deseable: experiencia en organización de eventos

Herramientas proporcionadas en
el área de trabajo del practicante

Escritorio, Computador, teléfono e internet
Politólogo

Internacionalista

No. de Plazas
1

Programa Puentes para la Paz
I. DATOS DE LA ENTIDAD
Nombre Entidad

Programa Puentes para la Paz

Nombre Proyecto (s)

Diálogos Constructivos para Arauca

Ciudad

Bogotá D.C.

País

Colombia

II. CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA SOLICITADA

Descripción Práctica

Funciones del Practicante

Perfil Requerido para el
Politólogo e Internacionalista

Competencias requeridas para el
área de desempeño de la práctica

Herramientas proporcionadas en
el área de trabajo

Acompañamiento técnico y asistencia para redacción de memorias,
convocatorias a actividades del dialogo constructivo con Gobierno local
y Nacional, Empresas petroleras y sociedad civil Araucana.
Aporte en la sistematización de los acuerdos y avances en el espacio de
Mesa Arauca.
 Apoyar convocatoria via correo electrónico, telefónico a las
actividades previstas en el proyecto.
 Tomar nota de las reuniones de manera fiel, teniendo especial
cuidado en los acuerdos.
 Aportar elementos de análisis y resúmenes sobre el proceso tomando
como base memorias de actividades pasadas.
 Organizar bases de datos.
 Persona sensible a los conflictos socioambientales.
 Respetuosa de procesos comunitarios
 Observadora y analítica
 Capacidad de redacción y síntesis de actas, memorias y documentos
relacionados con el diálogo constructivo.
 Capacidad de aportar elementos de la carrera al proceso de diálogo
constructivo.
 Visiones enmarcadas en DDHH y construcción de paz.
Politólogo - Internacionalista
 Persona sensible a los conflictos socioambientales.
 Respetuosa de procesos comunitarios
 Observadora y analítica
 Capacidad de redacción y síntesis de actas, memorias y documentos
relacionados con el diálogo constructivo.
 Capacidad de aportar elementos de la carrera al proceso de diálogo
constructivo.
 Visiones enmarcadas en DDHH y construcción de paz.
 Escritorio
 Internet – wifi
Politólogo

Internacionalista

1

1

No. de Plazas

SECRETARIA DE INTEGRACÓN SOCIAL -SUBDIRECCION PARA LA
JUVENTUDI. DATOS DE LA ENTIDAD
Nombre Entidad

Secretaria de Integración Social

Dependencia

Subdirección para La Juventud

Ciudad

Bogotá

País

Colombia

II. CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA SOLICITADA

Descripción Práctica

El Practicante integrará el equipo de Política Pública de Juventud en
donde apoyará el proceso del ciclo de política del CONPES D.C. de
Juventud (2018 – 2030) en el marco de la formulación y adopción de la
misma a escala territorial y distrital; a través de las actividades descritas
en el Plan de Acción del Componente/Meta 4 de Formulación 2019 del
proyecto Distrito Joven.

Funciones del Practicante

 Cumplir las orientaciones de convivencia y trabajo en equipo de la
Secretaría y del equipo de la Subdirección.
 Cumplir los horarios concertados para el desarrollo de cada una de
las actividades.
 Guardar absoluta reserva de los documentos e información que como
resultado de su desarrollo de práctica se genere.
 Entregar de manera oportuna todos los documentos requeridos como
producto de sus actividades
 Llevar las actas y relatorías que se requieran para el desarrollo de sus
actividades.
 Apoyar las actividades del equipo de Política Pública en el marco del
Plan de Acción 2019.
 Cumplir las tareas y/o actividades que solicite su supervisor.

Perfil Requerido para el
Politólogo

Estudiante de Ciencias Políticas con conocimientos básicos en
Políticas Públicas y Gobierno; y habilidades ofimáticas.

Perfil Requerido para el
Internacionalista

N/A

Competencias requeridas




Conocimiento básicos en Macros
Uso y manejo de herramientas informáticas (office)

Herramientas proporcionadas en
el área de trabajo del practicante



Puesto de trabajo con PC.
Politólogo

Internacionalista

2

0

No. de Plazas

SECRETARIA DE INTEGRACÓN SOCIAL -SUBDIRECCION PARA
ASUNTOS LGBTI I. DATOS DE LA ENTIDAD
Nombre Entidad

Secretaria de Integración Social

Dependencia

Subdirección para Asuntos LGTBI

Ciudad

Bogotá

País

Colombia

II. CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA SOLICITADA

Descripción Práctica

Apoyar el área de planeación en la Construcción de informes de
situaciones analizando los fenómenos políticos para medios de
comunicación.

Funciones del Practicante

Aportar en la creación de documentos técnicos de la subdirección para
asuntos LGBTI, teniendo en cuenta las interacciones sociales que se
establezcan entre actores distintos de la subdirección para Asuntos
LGBTI.

Perfil Requerido para el
Politólogo

Pasante con la capacidad para analizar e interpretar desde una
perspectiva interdisciplinaria, diversa , con criterio ético y sentido
social, el mundo político dela subdirección para Asuntos LGBTI

Perfil Requerido para el
Internacionalista

N/A

Competencias requeridas para el
área de desempeño de la práctica

Politólogo.

Herramientas proporcionadas en
el área de trabajo del practicante

Puesto de trabajo con PC
Politólogo

No. de Plazas
1

Internacionalista

