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Fecha de publicación 08/11/2018   
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Presentación  

El Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos – CAEL, viene apoyando desde el año 2016 la 

asignación de estudiantes de últimos semestres de diferentes carreras y áreas de conocimiento, para que se 

integren a las diferentes dependencias que corresponden al Senado de la República, en las modalidades de 

práctica y pasantía Ad-Honorem; con el fin de que puedan aplicar las competencias profesionales adquiridas 

en el desempeño de las funciones congresionales. 

Esta actividad se realiza dentro de los procesos de formación que derivan en la cualificación del talento humano 

del Congreso de la República, a partir de la generación de un ecosistema de cooperación entre la Rama 

Legislativa y diferentes entidades del ámbito público y privado, a nivel nacional e internacional. 

Conceptos básicos  

Práctica profesional. Se entiende por práctica profesional la actividad que desarrolla un estudiante como parte 

del fortalecimiento de sus competencias profesionales, en un periodo no inferior a cuatro y no superior a ocho 

meses, el cual se encuentra determinado por una asignatura o un requisito para optar a su título de pregrado. 

Pasantía. Se entiende por pasantía la opción de grado que desarrolla un alumno, dentro de las modalidades 

establecidas por parte de la universidad, de la cual se desprende un documento (denominado generalmente 

informe de pasantía) cuya función es determinar la competencia profesional adquirida a lo largo de la carrera 

cursada por parte del estudiante. 

Fases de la convocatoria  

La convocatoria de pasantes y practicantes se encuentra estructurada de la siguiente manera.  
Fase 1. Determinación de plazas y perfiles a proveer  
Fase 2. Apertura de la convocatoria y envío de la información a las universidades  
Fase3. Proceso de inscripción de los aspirantes  
Fase 4. Proceso de selección de los practicantes  
Fase 5. Curso de inducción a pasantes y practicantes  
Fase 6. Legalización de pasantes y practicantes escogidos. 
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Perfiles y plazas a proveer  

PERFILES PLAZAS 

Estudiantes de Ciencia política, gobierno, Administración pública y afines 65 

Estudiantes de Economía, administración de empresas y afines 50 

Estudiantes de Finanzas, Relaciones Internacionales, negocios internacionales y afines 15 

Estudiantes de Bellas Artes, arquitectura, y afines 10 

Estudiantes de Diseño gráfico, publicidad, Diseño industrial y afines 60 

Estudiantes de Comunicación social, periodismo y afines 60 

Estudiantes de Historia, sociología, antropología, ciencias sociales y afines 20 

TOTAL DE PLAZAS A PROVEER 285 

 

Requisitos 

Los candidatos deberán cumplir los siguientes requisitos para su postulación.  
 

 Acreditación de promedio académico acumulado de 3.8  

 Los estudiantes que se postulen no pueden estar incursos en procesos disciplinarios en sus 
universidades, ni tampoco haber sido sancionados.  

 Los estudiantes deben haber cursado como mínimo el 70% del plan de estudios al cual se encuentran 
inscritos.  

 Los estudiantes deben estar habilitados para realizar las prácticas y pasantías de acuerdo a los 

reglamentos vigentes de la universidad de origen. 

 

Documentos  

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía  

 Fotocopia de afiliación a EPS  

 Certificado de notas debidamente expedido por la universidad.  

 Carta de presentación del estudiante en membrete y firmada por la autoridad competente de la 
universidad.  

 Hoja de vida del Estudiante  

 Escrito de motivación del estudiante, en la que explique las razones que lo impulsan a aspirar  

 
Todos los documentos deben ser remitidos a la Oficina de Relaciones Interinstitucionales antes del 13 de 
diciembre.  Nota. No se aceptan postulaciones parciales. 
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Criterios de evaluación y selección de pasantes  

Apertura de la Convocatoria  16 de Noviembre de 2018  

Recepción y revisión de documentos  16 de Noviembre -16 de Diciembre de 2018  

Publicación de preseleccionados  17 de Diciembre de 2018  

Entrevista y prueba específica  14-25 de enero de 2019  

Curso de Inducción  28 de enero 1 de febrero de 2019  

Publicación y vinculación de seleccionados  4 – 8 de febrero de 2019  

 

Recomendaciones 

Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales –ORI 

 

 

 

 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 “Práctica en el congreso 
de la República” o comunicarse al 3821000 ext. 1035 y 
1036..  
 
 

 


