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N° 2020-026: Convocatoria para desarrollar practicas profesionales en la Comisión 
de Regulación de Comunicaciones 

 

Nombre de la convocatoria Convocatoria para desarrollar practicas profesionales en 
la Comisión de Regulación de Comunicaciones   

Objetivo Consolidar un listado que busque facilitar el proceso de 
selección de estudiantes practicantes a la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones.  

Organismo oferente Universidad Libre  
Fecha de publicación 07/07/2020  
Fecha de cierre de convocatoria 15/08/2020 
Alcance  Nacional  
Dirigido Estudiantes del programa de Ingeiería de Sistemas. 
Número de plazas 3 

 

Requisitos 

 Los practicanets desempeñaran funciones en las áreas de sistemas que conforme a las 

actividades de cada dependencias les asigne los respectivos jefes como superiores 

inmediatos.  

 Ser estudiante matriculado de últimos semestres de la Universidad Libre. 

 Quien preste la practica profesional no recibirá remuneración alguna, ni tendrá vinculación 

laboral con el Estado. 

 La práctica profesional deber ser un requisito en el pensum o debes de contar con la 

autorización de la Universidad Libre para inscribirla.  

 Disponibilidad de tiempo completo. 

 Durante el periodo de prácticas no podrá gradurse pues deberá permanecer en condiciones 

de estudiante. 

 Tener un promedio igual o superior a Cuatro Punto Cero. 

 

Documentos 

 Carta de presentación expedida por la Ofician de Relaciones Interinstitucionales.  

 Certificación notas  

 Certificado original del promedio académico 

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliado a 150%. Nota. No se aceptan judicantes 

menores de dieciocho (18) años. 
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 Fotocopia de la Libreta Militar.   

 Manifestación escrita del estudiante de su interés de realizar la Judicatura en la Comisión 

Nacional de Regulación. 

 Hoja de vida.  

 Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Contraloría General de la 

República.  

 Certificado de Antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la República. 

 Certificado de Antecedentes Judiciales expedido por la autoridad competente.  

 Certificación de que se encuentra afiliado a una Empresa Promotora de Salud (EPS), en 

calidad de cotizante o beneficiario.  

 Carta informando los datos de domicilio y teléfono de la persona a contactar en caso de 

emergencia. 

La documentación debe ser enviada de manera legible y en formato PDF al correo 

oscara.caceres@unilibrebog.edu.co con el asunto prácticas profesionales Comisión de Regulación de 

Comunicaciones.  

Nota. La Comisión de Regulación de Comunicaciones, a través de los estudios de los expedientes, será 

la única encargada de seleccionar los estudiantes que serán participes de las pasantías.  

Recomendaciones 

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.. 

 No se aceptaran postulaciones parciales.  
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