PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES
INTERNACIONALES

OFERTA DE PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS
DATOS ASIGNATURA:
CRÉDITOS:

DIEZ (10)

PERIODO:

1830 (2018– 2)

ENCARGADO PRÁCTICAS:

JAMES BARRIOS.
barrios.james@javeriana.edu.co

Tel: 3208320 Ext. 2500

OFERTA INSTITUCIONAL
1. Revisar la Oferta Institucional en la página Web de la Facultad (Desde el martes 20
de marzo al viernes 27 de abril de 2018).
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

Carrera de Ciencia Política


Perfil:






Funciones:



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.

Horario

Lunes a Viernes de 08:00 a 17:00.

No. de Plazas

Dos (2)

Dependencia

Perfil:

Departamento de Relaciones Internacionales
1) Contar con habilidades de comunicación (fluidez, corrección verbal y
escrita)
2) Capacidad de identificación de necesidades, creatividad, sentido de la
innovación y espíritu crítico.
3) Mostrar entusiasmo, buena actitud, disponibilidad y compromiso.

Funciones:

4) Trabajar en estrecha coordinación con el equipo de dirección del
Departamento.
5) Apoyo a las demandas de gestión del Departamento (especialmente
eventos y publicaciones).
6) Apoyo para la implementación de la estrategia del Departamento, lo
cual implica:
a) Tareas de planificación vinculadas con la comunicación interna y
externa del departamento (creación de canales, desarrollo y
centralización de contenidos).
b) Seguimiento de acciones vinculadas con la gestión de la estrategia
(con cuatro tipo de actividades: profesorales, investigativas, extensión
y consultoría).

Horario

Lunes a Viernes de 08:00 a 5:00 pm

No. de Plazas

Una (1)

Departamento de Ciencia Política

Una (1)

Instituto de Derechos Humanos y Relaciones Internacionales
Alfredo Vázquez Carrizosa

Tres (3)

Dependencia
Funciones Pasante

Perfil Requerido

No. de Plazas

Comité Editorial Revista Papel Político
Apoyar los procesos editoriales de la revista Papel Político.

1. Apoyar el proceso de Recepción y Arbitraje de artículos.
2. Complementar y Actualizar y la Matriz de los procesos
editoriales.
3. Actualizar la base de indexación de la Revista en la plataforma
OJS.
4. Hacer seguimiento a los procesos de evaluación de artículos.
5. Apoyar la organización de reuniones y eventos.
Una (1)

Broggini Colombia SAS
Nombre Entidad

Broggini Colombia SAS

Dependencia

Proyectos

Nombre Proyecto (s)

Matchmaking

Ciudad

Bogotá

País

Descripción Práctica

Colombia

La práctica estará enfocada en el área de proyectos ayudando a
empresas que quieran expandir sus actividades en el exterior por
medio de la búsqueda y selección de posibles socios comerciales,
análisis de mercado o en el área de head hunting profesional.
Asimismo, en la realización y apoyo de misiones comerciales de
empresas internacionales interesadas en el mercado colombiano.




Funciones del Pasante





Perfil Requerido
Internacionalista






Apoyo al desarrollo de análisis de mercado, análisis de
estrategias de entrada para empresas extranjeras interesadas
en empezar o expandir sus actividades en Colombia o en
otros países.
Soporte en la búsqueda, selección y presentación de recursos
humanos, socios comerciales (clientes/distribuidores), así
como de socios inversionistas extranjeros.
Apoyo en el análisis de importación y exportación.
Actividades de mercadeo y promoción junto a sindicatos,
asociaciones sectoriales y entidades internacionales.
Participar en reuniones, eventos, seminarios.
Elaboración de reportes de presentación de los proyectos.

Dirigido a estudiantes de Relaciones internacionales
Idiomas: Inglés avanzado; Italiano o portugués es un
diferencial. Comunicativo, comprometido y open minded
Hábil para evaluar entornos nacionales e internacionales
Capaz de formular proyectos e implantar estrategias de
internacionalización empresariales

Competencias
requeridas para el área

Es imprescindible que hablen inglés y manejo de office.

de desempeño de la
práctica
Herramientas
Proporcionadas en el
área de trabajo

No. de Plazas

Puesto de trabajo con todos los implementos necesarios alcanzar el
objetivo de la práctica

Politólogo

Internacionalista

0

3

Embajada del Perú en la República de Colombia
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DEL PERÚ
EMBAJADA DEL PERÚ EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
BOGOTÁ
COLOMBIA

Nombre Entidad
Dependencia
Ciudad
País

Las prácticas que promueve la Embajada del Perú en Colombia tiene dos
objetivos principales: i) contribuir a la formación profesional de los
estudiantes universitarios de pregrado y ii) contar con el apoyo y
colaboración de jóvenes estudiantes en el cumplimiento de su misión
diplomática.

Descripción Práctica

Durante las referidas prácticas, se espera que los estudiantes puedan
aprender acerca del funcionamiento de una Embajada, así como
colaborar con los funcionarios diplomáticos que laboran en las áreas
administrativas; política y multilateral; económica- comercial; cultural;
cooperación y de seguridad y defensa de la Embajada.


Funciones del Pasante









Perfil Requerido
Politólogo








Perfil Requerido
Internacionalista





Elaboración de análisis de tipo económico, comercial, político, judicial
y de política cultural exterior.
Elaboración de informes ejecutivos
Administración y manejo de archivos.
Elaboración de carpetas temáticas.
Apoyar en las actividades realizadas por la Embajada.
Alto sentido de responsabilidad.
Proactividad e iniciativa.
Habilidades comunicativas, que les permitan interpretar y ejecutar
adecuadamente instrucciones.
Amplia disposición para trabajar en equipo y bajo presión.
Deseo de aprender y vocación de servicio.
Excelente presentación personal.
Alto sentido de responsabilidad.
Proactividad e iniciativa.
Habilidades comunicativas, que les permitan interpretar y ejecutar
adecuadamente instrucciones.
Amplia disposición para trabajar en equipo y bajo presión.
Deseo de aprender y vocación de servicio.
Excelente presentación personal.

Politólogo:
 Excelente redacción.
 Dominio en el manejo de herramientas informáticas (Microsoft Office).
 Dominio en el uso del Manual APA
 Amplia capacidad de análisis de fenómenos políticos nacionales e
internacionales.
 Conocimientos en las siguientes áreas: i) Ciencia Política; ii) Derecho,
incluido Derecho Internacional y Derecho Constitucional.

Competencias requeridas
para el área de
Internacionalista:
desempeño de la práctica  Excelente redacción.

Herramientas
Proporcionadas en el
área de trabajo
No. de Plazas






Dominio en el manejo de herramientas informáticas (Microsoft Office).
Dominio en el uso del Manual APA
Amplia capacidad de análisis de fenómenos internacionales.
Conocimientos en las siguientes áreas: i) Teorías de las relaciones
internacionales; ii) Cooperación Internacional; iii) Economía; iii)
Comercio; iv) Derecho Internacional Público y v) Política Cultural
Exterior.





Biblioteca.
Equipos informáticos y de telecomunicaciones.
Internet.
Politólogo

Internacionalista

1

2

Escuela Superior De Guerra
Nombre Entidad

Escuela Superior de Guerra

Dependencia

Escuela Superior de Guerra
Pasantías personal que este cursando pregrado relaciones
internacionales- politólogo

Nombre Proyecto (s)
Ciudad

Bogotá

País

Descripción Práctica

Colombia

La Escuela Superior de Guerra solicita pasantes para la aplicación de
conocimientos, competencias, valores y destrezas que los
estudiantes hayan adquirido durante la carrera, proporcionando
por parte de la institución el entrenamiento para su futuro
desempeño e inicio del contexto laboral.
Manejo de la información y asistencia a actividades relacionadas



con el proceso del personal alumno y docente extranjero de la
ESDEGUE.
Manejo de la información en folios previamente clasificados y



organizados de cada actividad correspondiente a: visitas,
personal extranjero y conversatorios regionales.
Coordinar y organizar el proceso correspondiente a la



internacionalización y movilidad de la investigación en
extensión con otros centros de educación superior nacionales y
extranjeros

a

internacionales,
Funciones del Pasante

través
Rutas

de

las

CEM,

prácticas
CAEM,

CIM

geoestratégicas
programadas

anualmente.
Proponer al departamento actividades bimensuales para



estrechar los lazos entre las familias del personal de oficiales
extranjeros y la ESDEGUE.
Mantener actualizada la información de la ESDEGUE en la



página web de la Asociación de Colegios de Defensa
Iberoamericanos.
Ejecutar y realizar el proceso enfocado a los conversatorios



regionales anuales sobre temas coyunturales en seguridad y
defensa nacional.
Apoyar todas las actividades que se asignen por parte del jefe



del departamento de internacionalización y el asesor del mismo.


Realizar y redactar análisis temáticos solicitados por el área de
investigación.












Perfil Requerido
Politólogo

Perfil Requerido
Internacionalista

Competencias
requeridas para el área
de desempeño de la
práctica
Herramientas
Proporcionadas en el
área de trabajo
No. de Plazas

Apoyar las tareas del trabajo de campo requeridas por el área
de investigaciones.
Apoyar la elaboración de productos de investigación.
Sistematizar líneas de investigación asignadas.
Apoyar la buscada de información científica en bibliotecas,
bases de datos científicas y otras fuentes de líneas.
Realizar análisis que apoyen las gestiones del área de
relaciones internacionales e interinstitucionales del CREES.
Apoyar las actividades de relacionamiento y las iniciativas del
CREES con sus socios estratégicos nacionales e
internacionales, incluyendo instituciones, centros de
investigación expertos, funcionarios de alto nivel otros
públicos objetivos.
Apoyar la organización, preparación, realización evaluación
de los eventos académicos internacionales de alto nivel, lo
cual requiere buenas competencias interpersonales.
Participar en el diseño, manejo y movilidad de las redes
académicas internacionales y locales.

Persona con capacidad de análisis, manejo de relaciones, gestor de
actividades e innovación en su área de trabajo, con liderazgo y
asesor en las diferentes actividades programadas por la Escuela
Superior de Guerra, además de ser investigadores para la paz,
participación política o relaciones internacionales.
Persona con capacidad de análisis e investigación en el ámbito
político internacional y estatal, con conocimiento en relaciones
económicas internacionales y finanzas, con habilidad para trabajar
en equipo, y competencias propias del cargo a desempeñar,
además de ser asesor para sus líderes con manejo de comunicación
empática que los lleve a tomar buenas decisiones y cumplir con
objetivos trazados .
Debe poseer competencias organizacionales, técnicas para trabajar
en equipo, comunicación para que trasmita su conocimiento e
información con personal técnico o superior, así mismo debe
planificar para organizar las tareas asignadas, evidenciando el perfil
de los colaboradores. Debe tener capacidad de negociación para
lograr acuerdos argumentando de forma eficiente. Debe influir de
forma empática en las personas y así conseguir el objetivo común.
Se proporciona el espacio físico, espacio del saber y la población
idónea para desempeñar su labor.
Politólogo

Internacionalista

0

5

KREAB COLOMBIA SAS
Nombre Entidad

KREAB COLOMBIA SAS

Dependencia

Asuntos Públicos

Ciudad

Bogotá

País

Colombia

La creación de presupuestos para acciones puntuales.

Funciones del Pasante

El diseño y ejecución de estrategias de comunicación,
visibilización y posicionamiento.
Elaboración de informes de coyuntura política y temas nacionales
Formulación o diseño y ejecución de proyectos con herramientas
cuantitativas y cualitativas.
Apoyo y ejecución de eventos.





Perfil Requerido
Politólogo

Ciencia política en “énfasis en participación y comunicación política”
y en segundo lugar “énfasis en relaciones internacionales”

La elaboración de comunicados de prensa, crónicas, discursos y demás
documentos periodísticos.
Perfil Requerido
Internacionalista

Herramientas
Proporcionadas en el





El seguimiento de los medios de comunicación y de los
distintos actores de interés para los
clientes.
La generación de reportes de acciones semanales y mensuales.
La generación de informes y reportes de comunicación, sobre
análisis de coyunturas, escenarios estratégicos de visibilizarían,
actores estratégicos, mapeos entre otros.

Computador-Mail-puesto de trabajo

área de trabajo

No. de Plazas

Politólogo

Internacionalista

1

1

FUNDACION CARULLA AEIOTU
FUNDACION CARULLA AEIOTU

Nombre Entidad

EMPRESA SOCIAL SIN ANIMO DE LUCRO

Dependencia

BOGOTA

Ciudad

COLOMBIA

País

Contribuir a que se brinde atención integral de alta calidad
(educación, nutrición y cuidado) a los niños desde la
gestación hasta los cinco años, realizando una excelente
gestión creciendo con calidad, sostenibilidad financiera y
fuentes de ingresos diversificados.

Descripción Práctica

1. Identificar nuevas convocatorias de aliados
2. Filtrar información para el cierre del proyecto BID
3. Filtrar aliados
4. Estar al tanto de las donaciones especificas
5. Apoyo en logística de reuniones del área
Funciones Pasante

6. Apoyo en proceso de voluntariados
7. Apoyo en la organización del archivo del área
8. Apoyo en investigaciones y recolección de información de
aliados
9. Seguimiento a la información solicitada por los centros o
áreas aeioTU
El estudiante deberá apoyar el funcionamiento del ciclo de
alianzas a través de la gestión de los aliados actuales y la
búsqueda de nuevos aliados
REQUISITOS
 Ser estudiante activo de cualquier universidad.

Perfil Requerido



Traer carta de presentación firmada por la respectiva facultad.



Pertenecer a las siguientes carreras: Negocios Internacionales,
Ciencia Política, Relaciones Internacionales y/o afines.

REQUISITOS ACADEMICOS
Experiencia académica
Conocimiento en Manejo de herramientas Office a nivel de
usuario.
Nivel de ingreso mínimo B1
Remuneración
No. de Plazas

Subsidio
Politólogo o Internacionalista 1

Fecha Máxima Envío
Hojas de Vida

8 de Junio lio de 2018

Cámara de Comercio e Industria Colombo Chilena
Cámara de Comercio e Industria Colombo Chilena
Área de Inversión
Colchile Invest and Consulting
Bogotá
Colombia

Nombre Entidad
Dependencia
Nombre Proyecto (s)
Ciudad
País

Descripción Práctica

El Área de Inversión es una unidad de negocio de la Cámara
Colombo Chilena, que funge como consultora en procesos de
fusión, adquisición y alianzas estratégicas entre empresas. De
esta manera, se ofrecen oportunidades de inversión en los
mercados chileno y colombiano a compañías mexicanas,
peruanas, colombianas y chilenas.
-

-

Funciones del Pasante

-

-

-

Perfil Requerido
Internacionalista

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

Desarrollar investigaciones de los principales sectores
económicos, las cuales son solicitadas por las empresas
con interés de internacionalización.
Realizar bases de datos y seleccionar, en conjunto
con el Director de Proyectos de Inversión, empresas
que cumplan con las características exigidas por el
inversionista.
Organizar y coordinar reuniones o teleconferencias
entre los Directivos de la Cámara y los gerentes de las
empresas.
Gestionar y conseguir la firma de mandatos de inversión.
Revisar permanentemente los diferentes medios
especializados de Economía y Negocios en Colombia y
Chile para estar enterados de las distintas
reconfiguraciones y movidas empresariales que se
están presentando.
Comunicar y plantear al grupo de trabajo de
inversión alternativas y prospectos de proyectos
que se hayan identificado, para que sean
discutidos y validados.

Hombre o mujer, que sea proactivo, responsable,
comprometido, que le guste la lectura e investigación
enfocadas a temas de inversión entre países.
Habilidades interpersonales, escritas, verbales y de
investigación, nivel avanzado de inglés.

Computador, espacio de trabajo limpio, papelería necesaria
para realización de tareas, capacitación en nuestro CRM
interno.

Remuneración
No. de Plazas

Fecha Máxima - Envío Hojas de
Vida

Subsidio
Politólogo

Internacio
nalista

0

3

13 de junio de 2018

