CONVOCATORIA NÚMERO 009 DE 2017
PRÁCTICA JURÍDICA PARA EL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO
AEROPUERTO OLAYA HERRERA (EPAOH)
El Consultorio Jurídico “JORGE ELIECER GAITÁN” convoca a los/las estudiantes matriculados en
octavo y noveno semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Latinoamericana
y que estén cursando o hayan cursado consultorio II O III, que deseen realizar práctica jurídica en
el ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AEROPUERTO OLAYA HERRERA (EPAOH), para que en atención a
lo establecido en los artículos 20 y 21 numeral 21.3 del Acuerdo N°120 de junio 4 de 2.013
referidos a la práctica complementaria, participen en el proceso de selección que se adelantará
entre el Consultorio Jurídico y el EPAOH.
Las personas seleccionadas, cumplirán con una de las modalidades de las prácticas
complementarias que es la práctica externa ante las entidades públicas y privadas, esta práctica
será tenida en cuenta para el cumplimiento de toda la práctica jurídica y se le sumará el tiempo a la
práctica principal.
El Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera, requiere estudiantes de octavo y noveno
semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Latinoamericana, para que
realicen su práctica profesional, realizando tareas de dependiente judicial, revisión de procesos
judiciales, apoyo en el área de talento humano, apoyo en materia de planeación estratégica,
sistema integrado de gestión (SIG), y apoyo en el proceso de adquisición de bienes y servicios,
entre otras.
De conformidad con el Convenio Marco suscrito con la Universidad Autónoma Latinoamericana, ésta
práctica será tomada como práctica de Consultorio jurídico, y quienes sean admitidos recibirán una
bonificación económica de acuerdo a las actividades realizadas, bonificación que en ningún
momento constituirá salario, ni se constituirá en un contrato laboral, civil o comercial.

REQUISITOS PARA LA PRÁCTICA
1. Estar inscritos en el Consultorio Jurídico de la Universidad y estar cursando o haber cursado
Consultorio Jurídico II o III.
2. Haber seleccionado la línea de énfasis en ADMINISTRATIVO.
3. Haber cursado y aprobado las siguientes materias: Derecho Laboral individual, Derecho
Colectivo, Seguridad Social, Derecho Procesal laboral, Derecho Administrativo General,
Derecho Administrativo Colombiano, Derecho Procesal Administrativo. (se aceptaran
estudiantes que se encuentren cursando Procedimiento Laboral, Procedimiento
Administrativo).
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4. Afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, dentro del régimen contributivo
(como cotizante o como beneficiario), o dentro del régimen subsidiado.
5. Tener disponibilidad de tiempo completo durante la duración de las prácticas en el horario
de la entidad estatal.
6. Certificar un promedio académico acumulado igual o superior a 3.8

PERFIL REQUERIDO
Estudiante responsable, con bases jurídicas sólidas, especialmente en el área laboral, seguridad
social y administrativo; así mismo que cuente con sentido crítico, solidario, proactivo y constructivo
dentro de los procesos de la entidad estatal, con capacidad de escucha, respeto por la diferencia,
compromiso, y responsabilidad. Deberá tener las habilidades comunicativas de redacción, manejo
del lenguaje, y buen manejo de la ortografía.

DISPONIBILIDAD HORARIA
Las personas que deseen realizar su práctica en el Establecimiento Público Aeropuerto Olaya
Herrera deberán tener una disponibilidad de tiempo completo durante la duración de las prácticas
en el horario de la entidad estatal, dentro de los siguientes horarios:



Lunes a jueves de ocho de la mañana (8:00 am) a doce de la tarde (12:00 m), y de dos de
la tarde (2:00 pm) a cinco y treinta de la tarde (5:30 pm).
Viernes de ocho de la mañana (8:00 am) a doce de la tarde (12:00 pm), y de dos de la
tarde (2:00 pm) a cuatro y treinta (4:30 pm).

DURACIÓN DE LA PRÁCTICA

El tiempo de duración de la práctica es de seis (6) meses
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.
Las personas interesadas deberán inscribirse en el Consultorio Jurídico “Jorge Eliécer Gaitán” de la
Universidad Autónoma Latinoamericana, entregando la hoja de vida. Se recibirán hojas de vida
hasta el día miércoles 19 de julio de 2017, en los horarios de atención del consultorio
jurídico (8:00 AM – 12:00 PM y 3:00 PM – 7:00 PM).
Preselección por parte del Consultorio Jurídico “Jorge Eliécer Gaitán”, que consiste en una selección
objetiva de los aspirantes a las prácticas profesionales y que cumplan con el perfil requerido por
parte de la entidad estatal. El consultorio jurídico dispondrá de los medios necesarios para llevar a
cabo la preselección.
Se realizará proceso de selección los días jueves 27 y viernes 28 de Julio de 2017, previa
confirmación de horarios, en las instalaciones del Establecimiento Público Aeropuerto
Olaya Herrera.
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El día miércoles 2 de agosto de 2017 se informarán los resultados de la selección a los
participantes en el proceso, en los espacios dispuestos por la universidad para dar publicidad al
proceso.
Quien quede seleccionado para la práctica, comenzará su proceso de inducción el día
miércoles 9 de agosto de 2017. Dicha inducción dura hasta el viernes 11 de agosto de 2017, y
tendrá que presentarse el día lunes 14 de agosto de 2017 para llevar a cabo la capacitación
respectiva del carné del concesionario AIRPLAN S.A.
Las prácticas comenzarán a partir del día martes 15 de agosto de 2017.
INSCRIPCIÓN: Con la secretaría del Consultorio Jurídico, de lunes a viernes en los horarios de
8:00 a.m. a 12:00 m. y de 3:00 p.m. a 7:00 p.m., desde el día martes 11 de julio de 2017 hasta las
7:00 p.m. del día miércoles 19 de julio de 2017. INDISPENSABLE ADJUNTAR HOJA DE VIDA.
Cordial saludo,

LOURDES T. CAÑAVERAL BEDOYA
Directora
Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación
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