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** La Oficina de Relaciones Interinstitucionales, como coordinador de los procesos de cooperación con la 

Universidad Libre, presenta esta ficha como instrumento para socializar información sobre convocatoria de 

cooperación nacional e internacionales a las cuales podrá aplicar la comunidad académica.  

N°2022-049 Prácticas financiadas para jóvenes licenciados en la 
delegación de la UE en Colombia 

 

Fecha de publicación 28/09/2022 

Fecha de cierre de convocatoria  09/10/2022 

Objetivo La delegación de la Unión Europea ante la República de Colombia 
busca egresados del área en comunicación, relaciones 
internacionales, política o equivalente, para participar en una práctica 
profesional por un periodo de seis meses. Los participantes deben 
tener interés en relaciones internacional, trabajo de una misión 
diplomática y representa los intereses y valores de la Unión Europea 
en Colombia.   
 

Oferta Un periodo de prácticas de seis meses en la Sección de Política, 
Prensa e Información de la Delegación de la UE en Colombia, a partir 
de noviembre de 2022. 
 

Alcance geográfico Colombia 

Convenio cooperación Actividad sin convenio de cooperación 

Entidad que convoca: Delegación de la Unión Europea en Colombia  
 

1. Tareas principales  

 Supervisar los medios de comunicación locales y los acontecimientos políticos, en particular los que 

afectan a las relaciones entre la UE y Colombia  

 Contribuir a la estrategia de medios sociales 

 Contribuir a la preparación de artículos y entrevistas 

 Participar y contribuir a la preparación y ejecución de las actividades de diplomacia pública de la 

Delegación de la UE.  

 Asistir en la concepción y ejecución de productos de información y comunicación. 

 Participar en reuniones/eventos internos y externos e informar oportunamente sobre ellos; Ayudar al 

trabajo de la Sección cuando sea necesario 

 Tareas ad hoc relacionadas con las próximas demandas y eventos. 

 

2. Habilidades y restricciones  

 

 Debido al contexto muy evolutivo del avance de COVID-19, sólo se tendrán en cuenta los 

candidatos que residan actualmente en Colombia 

 Se requiere fluidez en inglés y español 
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 Al menos un diploma de licenciatura (o equivalente) en comunicación, relaciones 

internacionales, política o equivalente. 

 Excelentes habilidades de escritura. 

 Capacidad para trabajar en equipo con atención a los detalles. 

 Buen dominio de las herramientas informáticas habituales. 

 Buen dominio de las herramientas de las redes sociales. 

 

3. ¿Cómo aplicar?  

 

Los candidatos deberán presentar su solicitud en la dirección de correo electrónico delegation-colombia-

traineeship@eeas.europa.eu y enviar los siguientes documentos: 

 Un currículum vítae (CV) estándar detallado de Europass https://europa.eu/europass/en (no se tendrán 

en cuenta los CV en otro formato)  

 Una carta de presentación en la que describa por qué desea participar en un período de prácticas en 

la UE 

 Formulario de solicitud 

Por favor, mencione en el asunto de su correo electrónico Funded Traineeship - PPI Section (sólo puede solicitar 

un puesto de prácticas por delegación, aunque en función de su perfil, la delegación podría ofrecerle un puesto 

de prácticas en otra sección). 

4. Información importante que hay que leer antes de presentar la solicitud 

Antes de presentar su solicitud, le rogamos que examine el sitio web dedicado, así como los criterios 

generales de admisibilidad para un período de prácticas remunerado (artículo 8 de la Decisión 

ADMIN(2017)28 - Período de prácticas remunerado) 

Cada becario seleccionado recibirá una beca mensual para cubrir los gastos de manutención. Todos 

los gastos relacionados con el viaje dentro del país de residencia, el visado, el seguro y el alojamiento 

correrán a cargo del becario. 

No se tendrán en cuenta las solicitudes de los candidatos que no cumplan los requisitos. Tras la 

evaluación de todas las solicitudes, se contactará con los candidatos preseleccionados y se le invitará 

a una entrevista. Los candidatos no seleccionados serán notificados por correo electrónico. En caso 

de que el candidato seleccionado no pueda presentar los documentos requeridos, su candidatura será 

rechazada. 

Los candidatos de la UE que ya residan en el país de destino deben demostrar que estarán cubiertos 

contra el riesgo de pandemia y los costes de repatriación. 

Los periodos de prácticas sólo pueden ofrecerse respetando la legislación local y la del país de origen. 

Al evaluar las solicitudes recibidas, habrá que tener en cuenta la situación sanitaria actual y sus 

posibles efectos en las posibilidades de prácticas. 

https://www.unilibre.edu.co/publicori/convocatoria/Colombia_Application%20form%20for%20a%20Funded%20traineeship_PPI_2022.docx
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La Delegación informa de que, aunque nuestra Sede confirme la elegibilidad del candidato 

seleccionado, los periodos de prácticas podrían aplazarse, suspenderse o incluso cancelarse teniendo 

en cuenta el contexto tan cambiante del brote de COVID-19 en el país de acogida. La misma regla se 

aplica si el candidato seleccionado no puede llegar al país de destino. 

5. Información adicional  

Para mayor información puede consultar la convocatoria ofician de la Unión Europea.  

https://www.eeas.europa.eu/eeas/funded-traineeship-young-graduates-eu-delegation-colombia-0_en  
 

6. Recomendaciones  

Le solicitamos leer cuidadosamente esta convocatoria. Sus posibilidades de ser seleccionado se incrementan 

en la medida en que cumpla con los requisitos (internos y de la institución anfitriona) y siga las instrucciones 

aquí consignadas. Las postulaciones no podrán estar acompañadas de documentos y recomendaciones 

diferentes a las solicitadas en esta convocatoria.  

Se solicita que antes de hacer preguntas el candidato haya estudiado 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 consultar en los siguientes puntos de información de las ORIs de Sede o remitir sus preguntas 

específicas a los correspondientes correos electrónicos: 

Seccional Bogotá ori@unilibre.edu.co (+57) (1) 3821000 ext. 1036 

Seccional Barranquilla carlos.diazp@unilibre.edu.co (+57) (5) 3851057 Ext. 5210 

Seccional Cali ori.cali@unilibre.edu.co (+57) (2) 5240007 ext. 2035 

Seccional Cúcuta ori.cuc@unilibre.edu.co (+57) (7) 5829810 Ext. 7201 

Seccional Cartagena zulaym.rodriguezb@unilibre.edu.co  (+57) (5) 6661147 

Seccional Pereira ori.pei@unilibre.edu.co (+57 )(6) 3147999 

Seccional Socorro martha.rivera@unilibre.edu.co (+57) (7) 727 65 00 Ext. 104 
 

Firma autorización  

 
 
 

 
 
 

Director nacional Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales 

Fecha de autorización 28/09/2022 

Convocatoria ofrecida por: 
 

 
 

Nota. Las convocatorias deben enviarse con 15 días de 
antelación antes de su publicación y la duración de la 
convocatoria debe tener como mínimo 20 días 
calendario. 
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