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N° 2020-023: Convocatoria de pasantes en el Comité Olimpico Colombiano 

 

Nombre de la convocatoria Convocatoria de pasantes en el Comité Olímpico 
Colombiano 

Objetivo Elaboración de listas de postulantes para presentarla al 
Comité Olimpico Colombiacno con el fin de desarrollar 
pasantías.  

 
Organismo oferente Universidad Libre  
Fecha de publicación 19/02/2020  
Fecha de cierre de convocatoria 28/02/2020 
Alcance  Nacional  
Dirigido Estudiantes de Administración de Empresas de la 

Seccional Bogotá 
 

Requisitos  

 Mayor de edad 

 Ser estudiante de administración de empresas de la Universidad Libre . 

 Estar cursando 8 semestres o superior 

 Contar con el 70% de créditos académicos superados 

 Suscribir contrato de aprendizaje con el pasante 

Salarios y emolumentos 

 Salario Mínimo legal vigente 

 Prestaciones sociales Seguridad social en el trabajo. 

 Trabajo en Áreas administrativas 

 Periodo 6 meses a un año. 

 Posibilidad de permanecer en el cargo. 

 Valido como pasantía 

Documentos a presentar 

 Hoja de vida  

 Cedula de ciudanía.  

 Carta certificación académica y aval de su director de programa  

 Copia de su seguro médico actual.  
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 Información personal de su tutor académico en la facultad (cedula de ciudadanía, 

dependencia o unidad) y correo electrónico. 

La documentación debe ser presentada a la Oficina de Relaciones Interinstitucionales de la 

Universidad Libre o enviarla al siguiente correo electróncio en formato PDF.  

sandra.gastelbondo@unilibre.edu.co  

Nota. El Comité Olimpico Colombiano, a través de los estudios de los expedientes, será la única 

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

Mayor información 

Sandra Gastelbondo 

Oficina de Relaciones Interinstitucionales ORI 

Universidad Libre – Sede La Candelaria  

Télefono: 3821000 ext. 1036 

Email: sandra.gastelbondo@unilibre.edu.co  

 

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. 

 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 “Programa de intercambio 
académico PILA” o comunicarse al 3821000 ext. 1035 y 1036. 

 No se aceptaran postulaciones parciales.  
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