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Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ)
Nombre Entidad

Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ)

Ciudad
País

Descripción Práctica

Bogotá
Colombia

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 el mismo.
Desarrollar las actividades que se le encomiende y que guarden
relación con la especialidad académica, cumpliendo con las
indicaciones que le señale su supervisor. Estas actividades pueden
incluir, pero no se limitan a:
- Apoyar a la dirección en las tareas relacionadas con el cumplimiento
de los objetivos estratégicos del Plan País, especialmente en las áreas
de Reparación, Verdad y Memoria, y en área de Monitoreo y
Evaluación.
- Realizar seguimiento al desarrollo de publicaciones y prensa en
materia de justicia transicional en Colombia.

Funciones Pasante

- 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.
- Hacer seguimiento a los debates que se realicen en diferentes
escenarios.
- 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

Estudiantes de ciencia política, con sensibilidad e interés por la
realización de los derechos de las víctimas a verdad, memoria,
reparación y garantías de no repetición, en el marco del conflicto
armado interno en Colombia. Se requiere buenas habilidades en
investigación y buena capacidad de redacción. Se requiere
conocimiento y manejo intermedio de inglés, como mínimo.

Herramientas
Proporcionadas

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.

Remuneración

N/A

No. de Plazas

1

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI
Nombre Entidad
Dependencia
Nombre Proyecto (s)
Ciudad
País

Descripción Práctica

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI
Cámara de Servicios Legales y Proyecto contra la Falsificación y
Usurpación de Marcas
Bogotá
Colombia

El estudiante tendrá relaciones directas con autoridades y funcionarios
del poder público. Además, tendrá que hacer seguimiento legislativo.

Las funciones que desempeñará en la Cámara de Servicios Legales
serán:
1. Construcción de boletines periódicos
2. Elaboración de actas de los comités de la Cámara
3. Apoyo a seguimiento legislativo
4. Alimentar la página web de la Cámara
5. Apoyo en el cumplimiento de los requisitos internos de la Cámara,
Juntas Directivas, Comités y Asambleas
En cuanto al Proyecto contra la Falsificación y Usurpación de Marcas las
funciones que desempeñará serán:
Funciones Pasante

1. Acompañamiento a la Gerencia del Proyecto en los comités, juntas
y asambleas de afiliados y la elaboración de las actas
correspondientes.
2. Consolidación de la información suministrada por la Gerencia
para la elaboración de boletines bimensuales
3. Actualización de información en la página web del Proyecto
4. Acompañamiento en las capacitaciones que se realizan a
funcionarios del sector público
5. Apoyo en la comunicación con los afiliados y a las diferentes
actividades que realiza el Proyecto

Perfil Requerido

Estudiante de Ciencia Política, preferiblemente que haga doble
programa con Comunicación Social o que tenga afinidad con esa área.

Herramientas
Proporcionadas

Computador

No. de Plazas

1

Armada Nacional de Colombia
Nombre Entidad
Dependencia
Nombre Proyecto (s)
Ciudad
País

Descripción Práctica

Armada Nacional de Colombia
Jefatura de Inteligencia Naval
Análisis de los fenómenos criminales y armados que afectan la
seguridad nacional en Colombia.
Bogotá D.C.
Colombia
Duración de 4 meses.
Tiempo completo de trabajo, desde las 06:30 a.m. hasta las 04:30 p.m.
de lunes a viernes.
-

-

-

Funciones Pasante

-

-

Proyectar análisis estratégicos nacionales e internacionales
encaminados a recomendar líneas de acción en materia de
seguridad y defensa nacional.
Producir informes estratégicos acerca de coyunturas nacionales e
internacionales que repercutan en los intereses de seguridad y
defensa nacional.
Realizar seguimiento a noticias nacionales e internacionales que
competan al ámbito de la seguridad y de 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.
Participar en la elaboración de análisis de fenómenos ilegales
transnacionales y recomendaciones que sirvan de apoyo para la
formulación de estrategias que permitan la identificación y
neutralización de amenazas o riesgos.
Realizar análisis estratégico de prospectiva sobre la variación de
las amenazas internas del país.
Efectuar análisis estratégico sobre el proceso de paz y el
posconflicto en Colombia.

Perfil Requerido

Siguientes carreras:
 Relaciones Internacionales
 Ciencias Políticas

Herramientas
Proporcionadas

Sistemas de información ARC

No. de Plazas

6

Centro de Estudios del Trabajo CEDETRABAJO
Nombre Entidad
Dependencia
Nombre Proyecto (s)
Ciudad
País

Centro de Estudios del Trabajo CEDETRABAJO
Investigaciones
Centro de Estudios Latinoamericanos – CELU
Bogotá D.C
Colombia
El Centro de Estudios Latinoamericanos (CELU) tiene el objetivo de
ampliar el conocimiento sobre los diferentes países de la región,
analizar la geopolítica regional y fomentar, a través de la investigación
y el análisis académico, la importancia
de la integración
latinoamericana. Su objetivo principal es promover el intercambio
intelectual y la investigación científica en torno a la realidad global de
los países de Latinoamérica, en la búsqueda de estrategias,
metodologías y propuestas sobre la mejor manera de enfrentar los
problemas que siguen aquejando a los pueblos de la región.

Descripción Práctica

El CELU abre su espacio para que académicos, investigadores y
estudiantes planteen diferentes posiciones desde el análisis de opinión
y la investigación académica, por medio de la difusión de los espacios
de comunicación propios, además de entablar procesos de
construcción conjunta, incluyendo la posibilidad de participación en los
espacios de discusión propios del CELU.
El CELU también está encaminado a Establecer relaciones con
organizaciones sociales, universidades, centros de investigaciones y
embajadas, de América Latina con el propósito de obtener información
y establecer convenios para ampliar la difusión de las tareas del CELU.
1. Hacer seguimiento diario a las noticias políticas y económicas de
América Latina, y presentar un informe sobre los temas
principales.

Funciones Pasante

2. Manejar y atender las diferentes redes sociales (Facebook,
Twitter y Pagina Web) del Centro de Estudios Latinoamericanos –
CELU, al igual que la promoción de las publicaciones realizadas.
3. Redactar conforme disposición de la coordinación, análisis sobre
la coyuntura latinoamericana.
4. Monitoreo a diversas paginas donde se analicen y publiquen
investigaciones sobre temas de América Latina

5. Apoyar en las actividades (foros, conversatorios y reuniones) que
el CELU desarrolle dentro de su plan de acción.
6. Acompañar las investigaciones que se realicen en el marco del
plan de acción del CELU.

Perfil Requerido

El Centro de Estudios Latinoamericanos – CELU, busca estudiantes de
últimos semestres de las carreras de Ciencias Políticas o Relaciones
Internacionales, con interés en temas de América Latina, con
conocimiento sobre los procesos de integración del continente y
capacidad de análisis sobre temas coyunturales. Conocimiento
intermedio del inglés.

Herramientas
Proporcionadas

Acceso a base de datos
Computador, con Internet
Escritorio
Papelería

No. de Plazas

1

Centro de investigación por la paz. Fundación Gernika Gogoratuz
GERNIKA GOGORATUZ. CENTRO DE INVESTIGACIÓN POR LA
PAZ. FUNDACIÓN GERNIKA GOGORATUZ

Nombre Entidad

www.gernikagogoratuz.org
Ciudad
País

Descripción Práctica

Gernika-Lumo
España

Gernika Gogoratuz es un Centro de Investigación por la Paz
creado en 1987 por decisión del Parlamento Vasco en el marco
del 50ª aniversario del Bombardeo de Gernika. El Centro está
respaldado por la Fundación Gernika Gogoratuz que en
convenio con la Asociación Gernika Gogoratuz que gestionan la
actividad del Centro en el ámbito de la investigación,
formación, intervención y divulgación en el desarrollo de los
valores de una Cultura de la Paz y los Derechos Humanos.
Ampliar los conocimientos en la temática de los estudios por la
paz y los conflictos.

-

Funciones Pasante

Perfil Requerido

Herramientas
Proporcionadas
No. de Plazas

Colaboración en la organización de eventos, jornadas y
seminarios: entre otros, las XXVII Jornadas Internacionales
de Cultura y Paz de Gernika, en abril de 2017 en el marco
de 80º aniversario del bombardeo de Gernika y 30º
aniversario de la creación del Centro.
- Apoyo a la gestión de la documentación y biblioteca. Base
de datos documental.
- Apoyo al personal investigador y a la investigación realizada
en el Centro.
Disposición a la colaboración, aceptación de la normativa del
Centro y del marco de colaboración entre la PUJ y el Centro de
Investigación por la Paz.
Se valoran, pero no es requisito imprescindible, los
conocimientos en el campo de la documentación, bibliotecas y
archivos conocimientos en el manejo de programa
informáticos.
Idiomas: castellano
El Centro de Investigación por la Paz, facilita los equipos
informáticos, centro de documentación y biblioteca, acceso a
Internet y formación especializada para desarrollar la práctica
académica.
2

Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina
Nombre Entidad
Ciudad
País

Descripción Práctica

Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina
Buenos Aires
Argentina
Ofrecer la oportunidad de conocer la labor de un instituto que
trabaja regional e internacionalmente en la defensa y la
promoción de los valores democráticos; el monitoreo y análisis
del desempeño político, económico e institucional; y la
formulación de políticas públicas que contribuyan al buen
gobierno y el bienestar de las personas.
-

Funciones Pasante

Perfil Requerido

Herramientas
Proporcionadas

Asistencia en la organización de eventos y actividades de
capacitación.
- Asistencia en las Relaciones y Comunicaciones
Institucionales, ya sea con políticos, empresarios,
diplomáticos extranjeros, periodistas, académicos,
entidades afines, jóvenes y suscriptores de CADAL.
Interés en la política latinoamericana y los derechos humanos.
Buen dominio oral y escrito del inglés.
Predisposición para las relaciones públicas.
CADAL se compromete a asistir al pasante en las cuestiones
referidas a su trabajo durante la pasantía aunque no cubrirá los
costos vinculados al alojamiento, transporte y alimentación,
con lo cual el pasante debe venir con el dinero o el crédito
suficiente para hacerse cargo de dichos costos.
CADAL brindará un espacio cómodo de trabajo, con escritorio y
cajón propio. El o la pasante debe disponer de una
computadora personal (Notebook/Netbook) con placa de red
para realizar su trabajo.

Remuneración

CADAL no acepta responsabilidad alguna por los gastos que
puedan resultar de accidentes y/o enfermedades sufridos
durante una pasantía. En consecuencia, el pasante debe tener
un seguro de enfermedad.
(Si aplica colocar el monto en pesos, si no aplica colocar N/A)

No. de Plazas

1

La entidad se encarga de
asumir la afiliación a la
ARL del practicante

Entrevista por Skype.

Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos –CERACNombre Entidad
Ciudad
País

Descripción Práctica

Funciones Pasante

Perfil Requerido

Herramientas
Proporcionadas
No. de Plazas

Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos –CERACBogotá
Colombia
Rotación en las diferentes áreas funcionales del centro, en
términos del análisis de coyuntura de seguridad y conflicto
armado interno.
Labores de asistencia de investigación en la búsqueda de
información y procesamiento de la misma y asistencia en el
proceso de redacción de documentos.
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.
Escritorio, computador y material de papelería.
Una (1)

Colombian American Chamber of Commerce
Nombre Entidad
Dependencia
Nombre Proyecto (s)

Colombian American Chamber of Commerce
Marketing, Comercio Exterior, Membership, Misiones
Prácticas Académicas

Descripción Práctica

Potenciar y hacer crecer exponencialmente el comercio
exterior entre Colombia y Estados Unidos, lo mismo que las
misiones estudiantiles y empresariales.
Gestiona e investiga proyectos en el campo de comercio
internacional.
Desarrolla y promueve proyectos de membresías.

Funciones Pasante

Integra, organiza y dirige las tareas diarias de la oficina
tales como: contestar el teléfono, contestar los correos
electrónicos diariamente, dar mensajes a los demás
compañeros de trabajo, organizar archivos y atención al
público.
Organiza y atiende eventos, congresos, convenciones y
desayunos de negocios semanales.
Se comunica en español e inglés, de manera oral y escrita
con clientes, socios y empresas.
Cada practicante tendrá un área de trabajo y un proyecto de
práctica pero deben estar al tanto de todas las actividades y
áreas de nuestra institución y estar dispuestos a ayudar en las
tareas descritas anteriormente
Horario de trabajo
9:00 AM – 5:00 PM

Perfil Requerido

*El horario descrito se extenderá si existe algún evento al que
se deba asistir.
- Compromiso y responsabilidad con sus estudios.
- Nivel mínimo de 300 puntos en TOEFL.
- Conocimientos básicos de computación.
- Facilidad para comunicarse de manera oral y escrita.
- Facilidad para interactuar con los demás.
- Disposición para el trabajo en equipo.
- Tolerancia por la diversidad
- Actitud de servicio a la comunidad.

-

Herramientas
Proporcionadas

No. de Plazas

Capacidad para
administrativos.

el

aprendizaje

de

conocimientos

Cada practicante tendrá un área de trabajo con todos sus
recursos: teléfono, pc, papelería etc.
1 Marketing
2 Comercio Exterior
1 Misiones y Membership

Comando de Transformación - Ejército Nacional
Nombre Entidad
Dependencia
Nombre Proyecto (s)

Descripción Práctica

Ejército Nacional
Comando de Transformación
Transformación Institucional

Desempeñar labores de apoyo a la investigación y la realización
de actividades y eventos académicos relacionados con el
proceso de Transformación del Ejército.

Funciones Pasante

Apoyar acciones encaminadas a la proyección y desarrollo del
Proceso de Transformación de la Institución.
Participar en la organización logística de los eventos
académicos foros, seminarios, y talleres.
Recoger o sistematizar información requerida para el análisis y
la toma de decisiones estratégicas.
Hacer seguimiento de medios abiertos haciendo uso de las
herramientas con las que cuenta el centro.
Actualizar la página web y redes sociales del centro de Análisis
Estratégico.

Perfil Requerido

Conocimientos en temas de seguridad y defensa.
Manejo de programas de sistemas.
Capacidad de análisis y síntesis.
Vocación por la investigación y la comprensión
interdisciplinaria de los diversos procesos políticos, económicos
y sociales que animan las dinámicas nacionales e
internacionales.

Herramientas
Proporcionadas

El Centro cuenta con herramientas de búsqueda,
sistematización y análisis de información necesaria para el
desarrollo de ejercicios de anticipación estratégica.

No. de Plazas

Tres (3)

Crudo Transparente
Nombre Entidad
Página web
Dependencia
Nombre Proyecto (s)
Ciudad
País

Descripción Práctica

Crudo Transparente
www.crudotransparente.com
Área de investigación
Petróleo, paz y democracia
Bogotá
Colombia
Crudo Transparente, es una ONG que busca liderar espacios de
socialización y producir información de análisis y periodística
sobre los temas relacionados con el ecosistema de los
hidrocarburos.
Investigamos e informamos sobre los impactos sociales
y económicos de la industria hidrocarburífera en las regiones
petroleras, y pretendemos abrir el debate entre los ciudadanos
sobre el papel de la industria, dando una voz tanto a las
comunidades como a las empresas y autoridades locales y
nacionales.
El practicante trabajará bajo la supervisión de la coordinadora
de investigación. Tendrá tareas diversificadas, lo que le
permitirá desarrollar su capacidad de investigación y gestión.

Funciones Pasante

Apoyar los procesos de investigación del área investigativa
Apoyar la redacción de informes de investigación sobre el
sector petrolero
Apoyar la realización de entrevistas con actores clave de la
industria
Alimentar la base de datos de hechos y eventos que surgen
alrededor de la industria petrolera
Redacción de los wiki-guides.

Perfil Requerido

Estudiante de último semestre con formación en ciencias
sociales y humanas con calificación igual o superior a 3.9
Interés en tema de hidrocarburos.
Experiencia en investigación (deseable).
Manejo de metodologías de investigación cuantitativas y
cualitativas.
Alta capacidad de investigación, análisis y síntesis.
Manejo de herramientas informáticas (pack office).
Excelentes relaciones interpersonales y proactividad.
Manejo del inglés (deseable)
Disponibilidad para trabajar en casa y en oficina.

Herramientas
Proporcionadas
No. de Plazas

Instalaciones oficina Crudo Transparente
2

Delegación de la Unión Europea ante la República de Colombia
Nombre Entidad
Dependencia
Nombre Proyecto (s)

Descripción Práctica

Funciones Pasante

Perfil Requerido

Herramientas
Proporcionadas
No. de Plazas

Delegación de la Unión Europea ante la República de Colombia
Secciones Política, Prensa e Información; Cooperación; Comercio
Programa de Prácticas
Ver información en siguiente link:
http://eeas.europa.eu/delegations/colombia/about_us/practicas/ind
ex_es.htm
Ver información en siguiente link:
http://eeas.europa.eu/delegations/colombia/about_us/practicas/ind
ex_es.htm
Ver información en siguiente link:
http://eeas.europa.eu/delegations/colombia/about_us/practicas/ind
ex_es.htm

Puesto de trabajo y herramientas informáticas
6

Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejercito Nacional “BG.
Ricardo Charry Solano”
Nombre Entidad
Dependencia
Nombre Proyecto (s)

Descripción Práctica

Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejercito
Nacional “BG. Ricardo Charry Solano”
Departamento de Ciencia, Tecnología e Investigación

El Departamento de Ciencia, Investigación, Tecnología y
Doctrina (DECTID) tiene por objeto incrementar la capacidad
investigativa de la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia
de Ejército “BG Ricardo Charry Solano”. En ese orden de ideas,
el pasante se convierte en un auxiliar de investigación que
fortalece los cimientos académicos y científicos del proyecto
asignado. Para ello, deberá revisar el proyecto asignado,
continuar su proceso y realizar un artículo publicable mediante
el cual tendrá pleno reconocimiento de los Derechos de Autor
fortaleciendo su CV-Lac y nuestro Grupo de Investigación
“Centro de Investigación en Guerra Asimétrica CIGA”.




Funciones Pasante






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: Democracia e
Inteligencia; Inteligencia y Contrainteligencia estratégica;
Desarrollo e innovación tecnológica en Inteligencia)
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 Ejercito 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)

Perfil Requerido

Se requiere un estudiante que curse sus últimos semestres de
Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Que muestre
interés por la investigación científica teórica. Que sea diligente,
atento(a) y tenga capacidad de respuesta a requerimientos no
planificados. Que acate normas de comportamiento en
instalaciones militares. Que enaltezca y respete los símbolos
patrios. Que trabaje bajo reserva (o secreto empresarial).

Herramientas
Proporcionadas

Computador, escritorio, silla, impresora, cajonera, pleno
acceso a instalaciones y bienestar universitario.

No. de Plazas

Tres (3)

Escuela Superior de Guerra

Nombre Proyecto (s)

Escuela Superior de Guerra
DPTO: CREES, CEESEDEN, INTERNACIONALIZACIÓN, CAEM,
CIMHM
PASANTÍA

Descripción Práctica

Entidad De Las Fuerzas Militares Encargada De Los Procesos De
Formación De Militares Y Civiles En Temas Concernientes A
Seguridad Y Defensa Nacional

Nombre Entidad
Dependencia

Practica investigativa.
Funciones Pasante

Entidad De Las Fuerzas Militares Encargada De Los Procesos De
Formación De Militares Y Civiles En Temas Concernientes A
Seguridad Y Defensa Nacional, con alta calidad en temas de
investigación, formación y desarrollo

Perfil Requerido

Internacionalistas y Politólogos

Herramientas
Proporcionadas

Las necesarias para cumplir las funciones en el dpto. que sea
asignado

No. de Plazas

14

Escuela de Ingenieros Militares ESING
Nombre Entidad
Dependencia
Nombre Proyecto (s)

ESING
RELACIONES INTERNACIONALES
ASESORIA EN POLITICA NACIONAL E INTERNACIONAL

Descripción Práctica

Asesoría en política nacional e internacional.

Funciones Pasante

Perfil Requerido

Herramientas
Proporcionadas
No. de Plazas

El principal objetivo del practicante de Ciencias Políticas y
Relaciones Internacionales es lograr una comunicación
permanente entre La Escuela de Ingenieros Militares y las
Embajadas al igual que con los agregados militares que se
encuentran en el país, especialmente con los que ya se tenga
algún tipo de convenio ya sea militar o educativo y a su vez
lograr que estos visiten constantemente la Escuela para realizar
convenios de tipo educativo o militar que favorezcan los
intereses de las 2 partes, otra de las funciones de los
practicantes es asesorar al Director de la Escuela de Ingenieros
Militares y a su vez al Director del Departamento de Relaciones
Internacionales en el manejo de los asuntos políticos a nivel
nacional e internacional, de igual forma deben mantener
informado al Director de la Escuela de Ingenieros Militares y a
su vez al Director del Departamento de Relaciones
Internacionales de los últimos acontecimientos políticos
ocurridos en el país y en el mundo.
El practicante de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales
debe ser una persona honesta y comprometida en el
cumplimiento de su misión principal, debe ser una persona
responsable y con un alto sentido de liderazgo para afrontar las
diferentes tareas que le sean impuestas, debe tener capacidad
de trabajo en equipo, ser tolerante y tener respeto por los
demás.
01 computador
01 escritorio con su respectiva silla
01 impresora
Internet
Material de oficina
2

Fundación Ideas para la Paz
Nombre Entidad
Dependencia
Nombre Proyecto (s)

Fundación Ideas para la Paz
Área Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz
Observatorio del Conflicto y Radar de la Paz

Descripción Práctica

La convocatoria de prácticas del área Dinámicas del conflicto y
negociaciones de paz de la Fundación ideas para la Paz,(FIP) está
dirigida a estudiantes de últimos semestres de Ciencia política,
Comunicación social, Periodismo, Historia, sociología, antropología y
carreras a fines que estén interesados en realizar su práctica durante
el segundo semestre del 2015
1. Manejo de sistemas de información y de la biblioteca virtual
Conflicto y Paz
2. Redacción de Boletines de prensa con información sobre las
negociaciones de paz que se adelantan en La Habana
3. Participación en la construcción de informes regionales sobre
la situación y actores del conflicto

Funciones Pasante

4. Asistencia en la redacción de síntesis mensuales sobre lo
ocurrido en las conversaciones de paz
5. Apoyo logístico e investigativo en los requerimientos del área
en temas de actualidad y en la gestión de proyectos

Perfil Requerido

Excelentes habilidades en comprensión y redacción de textos para
publicación
Capacidad de recuperación y análisis de información y prensa
Manejo de programas ofimáticos (Word, Excel y/o Access) e
instrumentos de análisis cualitativo (Atlas ti y/o NVivo)
Disponibilidad de tiempo completo

Herramientas
Proporcionadas

Proceso de capacitación en la redacción de boletines de prensa y
manejo de la Biblioteca Conflicto y Paz. Adicionalmente, los
practicantes tendrán acceso a la biblioteca física de la FIP

No. de Plazas

2

Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal – IDPAC
Nombre Entidad
Dependencia
Nombre Proyecto (s)

Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal - IDPAC
Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social –
Gerencia de Juventud
Práctica profesional para aportar en el fortalecimiento de
procesos, prácticas organizativas y espacios de participación de
las y los jóvenes

La Gerencia de Juventud del Instituto Distrital de Participación
y Acción Comunal – IDPAC tiene como objetivo promover el
derecho a la participación a través de estrategias de formación,
de fortalecimiento y de promoción a los procesos, prácticas
organizativas y espacios de participación de las y los jóvenes.

Descripción Práctica

Para el cumplimiento de este objetivo, es de vital importancia
que el IDPAC y la Gerencia de Juventud desarrollen convenios
con la Academia para complementar las acciones que en el
ámbito territorial desarrollan los equipos pertenecientes a la
entidad.
En este sentido, la Gerencia de Juventud quiere contar con un
grupo de practicantes que, a partir de sus conocimientos
profesionales y su condición de jóvenes, aporte en la
construcción e implementación de la Política Pública de
Juventud para Bogotá. En concreto se quiere apoyo en la
sistematización e investigación de procesos participativos de
las juventudes en Bogotá.
Apoyar procesos investigativos adelantados por la Gerencia de
Juventud sobre procesos, prácticas organizativas y espacios de
participación de las y los jóvenes.

Funciones Pasante

Apoyar la realización de actividades para el fortalecimiento, la
promoción y la formación de los procesos, prácticas
organizativas y espacios de participación de las y los jóvenes de
la ciudad.
Apoyar la sistematización de experiencias significativas de las y
los jóvenes.

Apoyar la caracterización de los procesos, prácticas
organizativas y organizaciones sociales en las localidades.
Apoyar el levantamiento y la producción de información para
realizar diagnósticos sobre participación juvenil en Bogotá.
Apoyar y acompañar la implementación del proyecto Bogotá
Líder.
Perfil Requerido

Estudiantes de Ciencia Política interesados en temas de
jóvenes, participación y políticas públicas en el Distrito.

Herramientas
Proporcionadas

Sede física y recursos técnicos para el desempeño de las
funciones.

No. de Plazas

Tres (3) practicantes

Fundación Konrad Adenauer
Nombre Entidad
Dependencia

Fundación Konrad Adenauer
Coordinación de Proyectos

Descripción Práctica

La Fundación Konrad Adenauer es una fundación política
alemana dedicada al fortalecimiento de las instituciones
democráticas, el estado de derecho y la economía social de
mercado. Cuenta con más de 70 oficinas y proyectos en más de
120 países, donde se apoya el continuo diálogo sobre política
exterior y seguridad, así como el intercambio entre diversas
culturas y religiones. El trabajo en Colombia se centra en hacer
aportes a la búsqueda de una solución pacífica del conflicto y
fortalecer el respeto de los derechos humanos.
Adicionalmente, se ocupa de temas como la descentralización
y la política municipal, así como de la integración entre los
países de la región andina. Para esto trabaja en cooperación
con instituciones estatales, partidos políticos, organizaciones
de la sociedad ciudadana, así como con élites seleccionadas.

Funciones Pasante

Apoyo en la realización, gestión y seguimiento de los proyectos
llevados a cabo por la organización.
Revisión de prensa y análisis de coyuntura.
Apoyo en trabajo y relaciones con las contrapartes (partidos
políticos, entidades estatales, organizaciones de la sociedad
civil y demás entidades de interés para la organización).
Realización de informes y reportes sobre los distintos eventos
realizados por la organización o apoyados por ésta.
Construcción de bases de datos y resúmenes en Word y Excel.
Seguimiento y estudio a publicaciones de la organización o
relevantes para esta.
Realización de investigaciones académicas sobre temas de
actualidad política, económica, ambiental, derechos humanos
y relaciones internacionales.
Apoyo temas varios de tipo administrativo, logístico y
académico.

Perfil Requerido

Estudiante de Ciencia Política, Gobierno, Relaciones
Internacionales o carreras afines, con interés en asuntos
políticos, democracia y derechos humanos. Con conocimiento
sobre las dinámicas políticas al interior de Colombia y las
relaciones regionales. Habilidades para realizar análisis de
coyuntura, investigaciones académicas y buena redacción. El
practicante debe ser una persona proactiva, con buenas
relaciones interpersonales y capacidad para trabajar en equipo.
Disponibilidad de tiempo completo.

Herramientas
Proporcionadas

Elementos de oficina, computador, Internet, impresiones,
espacio físico.

No. de Plazas

2

Ministerio de Cultura – Biblioteca Nacional de Colombia
Nombre Entidad
Dependencia
Nombre Proyecto (s)
Descripción Práctica
Funciones Pasante

Perfil Requerido

Ministerio de Cultura – Biblioteca Nacional de Colombia
Grupo Gestión Regional de Bibliotecas Públicas
Pasantía
Apoyar proceso investigativo del proyecto “bibliotecas como
escenario de paz”
Apoyar el proceso investigativo del proyecto “bibliotecas como
escenario de paz”
Habilidades investigativas sobre procesos de posconflicto
Habilidades de redacción y organización de información
Trabajo en equipo
Comunicación asertiva
Pro actividad
Disponibilidad para la asistencia a reuniones presenciales
eventualmente

Herramientas
Proporcionadas
No. de Plazas

1

Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD) – Instituto
Holandés para la Democracia Multipartidaria.
Nombre Entidad
Ciudad
País

Descripción Práctica

Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD) –
Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria.
Bogotá
Colombia
El Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria
(NIMD, por sus siglas en inglés) es una organización no
gubernamental creada en el año 2000 por los partidos políticos
de los Países Bajos, dirigida a fortalecer las organizaciones
políticas en democracias jóvenes o en desarrollo. Su sede
principal se encuentra en la ciudad de La Haya.
NIMD trabaja actualmente con más de 150 partidos políticos en
más de 20 países de África, América Latina, Asia y Europa
Oriental, apoyando iniciativas de los partidos y de agrupaciones
políticas para mejorar el sistema democrático en sus
respectivas naciones, ayudando al desarrollo institucional y
programático de estas colectividades, y reforzando sus vínculos
con la sociedad civil.
El origen multipartidista de NIMD brinda la legitimidad para
trabajar, de manera imparcial, con representantes de
colectividades y organizaciones de todo el espectro político. Los
principales objetivos del NIMD son:
Promover diálogos multipartidarios que aborden cuestiones de
interés nacional.
Fortalecer a los partidos políticos para que se conviertan en
actores legítimos, responsables y receptivos, equipados con
capacidades de diálogo, desarrollo político, comunicación y
divulgación.
Fortalecer plataformas de diálogo entre la sociedad política y la
sociedad civil para crear una base de apoyo que facilite la
implementación de agendas conjuntas.
A partir del año 2014, el NIMD tiene presencia institucional en
Colombia, aunque desde 2010 ha venido trabajando en el país
de la mano con socios como IDEA Internacional, el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y CORDAID, en la
implementación de sus diferentes programas.
Los programas de NIMD están enfocados en fortalecer la
democracia colombiana, propender por el aumento de los
niveles de representatividad, inclusión y participación política
de las mujeres, los jóvenes, las comunidades étnicas y otros
grupos y organizaciones de la sociedad. Igualmente, NIMD

brinda asistencia para el fortalecimiento organizacional y
programático de los partidos políticos, en los diferentes niveles
territoriales.

Funciones Pasante

Objeto
Brindar apoyo técnico y logístico a la oficina del NIMD en
Colombia, en todas las actividades relacionadas con el
fortalecimiento institucional de los partidos y movimientos
políticos, la promoción de diálogos multipartidarios y el
fortalecimiento de plataformas de encuentro entre la sociedad
política y la sociedad civil.
Funciones
De conformidad con los lineamientos del NIMD en Colombia y
bajo la supervisión de la directora de país y el oficial de
programas de NIMD en Colombia, el/la pasante desempeñará
las siguientes funciones:
Brindar apoyo técnico y logístico para la organización,
convocatoria y realización de eventos de la oficina de NIMD en
Colombia.
Preparar investigaciones y documentos técnicos sobre
aspectos relativos al funcionamiento del sistema político, los
partidos y movimientos políticos, y otros temas de la coyuntura
política nacional e internacional.
Apoyar procesos de planeación estratégica que se realicen con
los partidos y movimientos políticos.
Apoyar la preparación de proyectos y propuestas
programáticas de la oficina del NIMD en Colombia.
Elaborar y alimentar bases de datos de la oficina del NIMD en
Colombia.
Preparar comunicaciones escritas requeridas por la oficina del
NIMD en Colombia.
Apoyar la preparación de comunicados de prensa y el contacto
con medios de comunicación.
Preparar memorias de reuniones y eventos.
Brindar apoyo administrativo a la oficina del NIMD en
Colombia.
Brindar apoyo para la organización de misiones de oficiales del
NIMD e invitados internacionales.
Las demás funciones y tareas que la directora de país y el oficial
de programas de NIMD le asignen, acordes con la naturaleza
del contrato.

Educación
Estudiantes de últimos semestres en Ciencia Política, Gobierno,
Relaciones Internacionales o disciplinas afines. Conocimiento
de inglés hablado y escrito es deseable.
Competencias
Demuestra compromiso con la misión y los valores del NIMD.
Muestra capacidad de establecer y mantener buenas
relaciones de trabajo con personas en diferentes contextos.
Demuestra una actitud positiva y constructiva.
Habilidad para trabajar en equipo.
Demuestra interés en continuar su aprendizaje profesional y en
aplicar nuevas habilidades.
Habilidades analíticas y metodológicas para organizar ideas,
estructurar textos y presentaciones, y redactar documentos.
Habilidad para recopilar información de monitoreo, elaborar
informes y documentos técnicos.
Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.
Manejo de sistemas.

Perfil Requerido

Herramientas
Proporcionadas
No. de Plazas

-

Área de trabajo
Computador
Impresora
1

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS
Nombre Entidad
Dependencia
Nombre Proyecto (s)

Descripción Práctica

Funciones Pasante

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS
GESTION HUMANA
VALORES – CONVIVENCIA Y CIUDADANIA

Apoyar el desarrollo de los convenios del instituto de derechos
humanos de la organización en especial el área de valores ,
convivencia y ciudadanía
Formular proyectos, sistematizar experiencias, acompañar
procesos de formación para jóvenes y acompañar la
implementación de las experiencias en Bogotá.

Perfil Requerido

Estudiante de ciencias políticas con especial interés en el área
de derechos humanos y trabajo con jóvenes

Herramientas
Proporcionadas

Las que se requieran para el adecuado desarrollo de su practica

No. de Plazas
Fecha Máxima Envío
Hojas de Vida

2
15/10/2016

Partido Social de Unidad Nacional
Nombre Entidad
Dependencia

Partido Social de Unidad Nacional
Centro de Pensamiento –Pensar Unidos–
El Centro de Pensamiento del Partido de la U, Pensar Unidos, se
encarga de producción de ideas y herramientas metodológicas
para fortalecer la plataforma ideológica y electoral del Partido,
así como el trabajo de sus representantes y líderes electos.

Descripción Práctica

El trabajo de Pensar Unidos se concentra en tres líneas
estratégicas: i) Investigación interdisciplinar; ii) Escuela de
Formación Política; y, iii) Seguimiento y asesoría legislativa.
En este sentido, ofrecemos a los estudiantes universitarios
interesados en hacer su práctica profesional en nuestra
institución, su vinculación a los proyectos en curso en
cualquiera de estas tres líneas estratégicas, así como a las
actividades coyunturales que surjan del acontecer político
nacional.
Las funciones de cada línea estratégica son las siguientes:
Investigación disciplinar:
1. Apoyar la realización de investigaciones del Centro de
Pensamiento, en cuanto a recolección y tratamiento de
información, y análisis y redacción de informes
parciales.
2. Apoyo en la producción de material de socialización y
difusión de las investigaciones y documentos
publicados por el Centro de Pensamiento.

Funciones Pasante

Escuela de Formación Política
1. Apoyar el diseño de programas de capacitación para
militantes y líderes electos del Partido, en las áreas de
formación política, pedagogía política y social,
fortalecimiento institucional y gestión de proyectos, y
ciudadanía, participación e inclusión social.
2. Apoyar, en términos logísticos y académicos, la
realización de las actividades programadas desde la
Escuela de Formación del Centro de Pensamiento.

Seguimiento y Asesoría Legislativa
1. Hacer seguimiento a las iniciativas legislativas radicadas
por los senadores y representantes de la bancada del
Partido de la U en el Congreso de la República.
2. Hacer seguimiento a los debates de control político
liderados por los senadores y representantes de la
bancada del Partido de la U en el Congreso de la
República.
3. Apoyar la elaboración de iniciativas legislativas
promovidas por el Centro de Pensamiento y
presentadas a la bancada de congresistas del Partido de
la U.
4. Apoyar la asesoría a congresistas y sus equipos de
trabajo en temas puntuales de iniciativas legislativas y/o
debates de control político.

Perfil Requerido

Estudiante de Ciencia Política o Relaciones Internacionales,
interesado en las áreas de investigación, seguimiento y asesoría
legislativa, formación política para militantes del Partido y
comunicación política; con capacidad de trabajo en equipo,
liderazgo, compromiso y proactividad para asumir los
proyectos del Centro de Pensamiento.

Herramientas
Proporcionadas

Espacio físico de trabajo en las instalaciones del Partido de la U,
así como auxilio en caso de requerir transporte a eventos o al
Congreso de la República.

No. de Plazas

2

Facultad De Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales
Dependencia

No. de Plazas

Departamento de Ciencias políticas

1

Carrera de Ciencia Política

2

Instituto de Derechos Humanos y Relaciones Internacionales
Alfredo Vázquez Carrizosa
Descripción:

3

Se requieren estudiantes que estén dispuestos a apoyar todas las actividades
a realizar dentro de cada uno de los departamentos que componen la facultad

Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá
Nombre Entidad
Dependencia
Nombre Proyecto (s)
Ciudad
País

Descripción Práctica

Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá
Despacho del magistrado Eduardo Castellanos Roso
Aplicación de la Ley de Justicia y Paz a integrantes de grupos
armados organizados al margen de la ley
Bogotá
Colombia

Para la desmovilización y reincorporación a la vida civil de los
integrantes de los grupos paramilitares, el Congreso de la República
aprobó La Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz. Dicha Ley, creó
Salas especializadas en los Tribunales Superiores del Distrito Judicial
de Bogotá, Barranquilla y Medellín, para dictaminar sentencias que
permitieran la materialización de los derechos de las víctimas a la
justicia (condenas de 5 a 8 años para personas que cometieron
delitos atroces), la verdad (documentar hechos de victimización
ocurridos durante y con ocasión al conflicto armado), la reparación
(reconocer y otorgar medidas de rehabilitación y resarcimiento a las
víctimas) y las garantías de no repetición.
En ese orden, la práctica busca que los estudiantes participen
directamente del proceso de Justicia y Paz, apoyando con insumos la
labor judicial desempeñada por el despacho del magistrado Eduardo
Castellanos Roso, quien ha sido reconocido como el juez que más
condenas ha proferido contra personas responsables de cometer
delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio.

-Sistematizar información proveniente de las versiones libres de los
postulados (antiguos integrantes de grupos paramilitares que se
acogieron a la Ley 975 de 2005)

Funciones Pasante

- Sistematizar información proveniente de las sentencias proferidas
por Justicia y Paz, y la justicia ordinaria.
- Sistematizar información proveniente de las audiencias de control
de legalidad o audiencias concentradas desarrolladas por la Sala de
Justicia y Paz.
- Recopilar y sistematizar información proveniente de periódicos
regionales y locales.

- Redactar documentos que expongan el análisis elaborado a partir
de los datos recolectados y sistematizados.
-Acudir a las audiencias cuando sea requerido por el jefe inmediato

Perfil Requerido

Estudiantes de último semestre que tengan conocimientos en Excel
(manejo de base de datos). Preferiblemente que sepan manejar el
software Atlas T
No se requiere que hayan tomado el énfasis de investigación para la
paz y resolución de conflictos



Herramientas
Proporcionadas
No. de Plazas

1

Computador
Escritorio de trabajo

CONCEJO de Bogotá

Nombre Entidad
Dependencia
Nombre Proyecto (s)
Ciudad
País

Descripción Práctica

Concejo de Bogotá.
Oficina apoyo normativo. Concejal German García Maya.
Bogotá
Colombia

Brindar asesoría a la unidad de apoyo normativo del concejal
Germán García, en la elaboración de proposiciones y debates de
control político.


Funciones Pasante




Estudiar temas de ciudad acorde a las directrices del
concejal.
Generar estudios de política comparada frente a temas
específicos de la ciudad.
Acompañar investigaciones de campo relacionadas con
temas de movilidad, seguridad, post-conflicto y salud
mental.

Estudiante de último semestre, con énfasis en gestión pública.
Perfil Requerido

Herramientas
Proporcionadas
No. de Plazas

Computador, puesto de trabajo, otras herramientas requeridas
para el cumplimiento de sus funciones.
2

