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N° 2018-022: Oferta práctica: ASISTENTE SECTORIAL – MULTISECTOR 

 

Nombre de la convocatoria Oferta práctica: ASISTENTE SECTORIAL – MULTISECTOR 

Objetivo Business France, Oficina Comercial de la Embajada de 
Francia en Bogotá busca: Un(a) practicante que cumpla 
las labores de asistente sectorial para el apoyo a la 
realización de misiones comerciales en los diferentes 
sectores de actividad cubiertos por la Oficina Comercial.  
 

Organismo oferente BusinessFrance 
Fecha de publicación 13/02/2018   
Fecha de cierre  18/02/2018 
Alcance  Nacional 

 

Descripción del puesto 

Dependiente del Consejero Comercial, 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. 

Competencia y cualidades requeridas  

 Estudiante universitario en Comercio Internacional/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. 

 

Condiciones de reclutamiento y procedimiento 

 PRACTICA NO REMUNERADA DE CINCO MESES  

 Una convención deberá ser firmada con la Universidad del estudiante.  

 Fechas de la practica: Del 19 de febrero al 19 de julio de 2018 (tiempo completo)  
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 El estudiante deberá hacernos llegar los justificativos de afiliación a EPS y ARL.  

 Las personas interesadas deben enviar su candidatura (hoja de vida y carta de motivación) al 

correo: bogota@businessfrance.fr; 

Recomendaciones especiales 

Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales –ORI 

 Le solicitamos leer cuidadosamente esta 
convocatoria. Su posibilidad de ser seleccionado se 
incrementa en la medida en que siga atentamente 
las instrucciones aquí consignadas.  

 Las postulaciones no podrán estar acompañadas de 
documentos y recomendaciones diferentes a los 
solicitados en esta convocatoria.  

 Se solicita que antes de hacer preguntas, el 
candidato debe estudiar en detalle esta 
convocatoria, ya que no se contestarán 
interrogantes que se respondan con las 
informaciones consignadas en este documento.   

 Para obtener información que no se encuentre 
disponible en la página web o en la presente 
convocatoria, sugerimos remitir sus preguntas al 
correo electrónico ori@unilibre.edu.co con el 
asunto “Practica BusinessFrance” o comunicarse al 
3821000 ext. 1035 y 1036.  

 No se aceptaran postulaciones parciales. 
 
 

 

 

 

 


