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CONVOCATORIA ABIERTA No. 002 — 2022
PARA ESTUDIANTES QUE ESTEN CURSANDO ESTUDIOS EN PROGRAMAS TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS
Y UNIVERSITARIOS, INTERESADOS EN REALIZAR SUS PRÁCTICAS LABORALES EN LAS OFICINAS DE
LA ALCALDÍA DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS — ANTIOQUIA.
La Alcaldía de San Pedro de los Milagros — Antioquia, de conformidad C0fl lo establecido en el articulo 5 de la Ley
2043 del 27 de julio de 2020, se permite abrir convocatoria con el fin de ofrecer la posibilidad a los estudiantes a
realizar sus prácticas laborales en la Entidad, la cual se encuentra en la capacidad de contribuir a la formación
educativa de los jóvenes, permitiéndoles un contacto directo en asuntos propios de la Alcaldía, lo que les servirá
como una oportunidad de aprendizaje y una experiencia para su futuro profesional. Este proceso busca escoger a
los alumnos destacados por su desempeño académico, habilidades y conocimientos técnicos para ejercer sus
prácticas en las diferentes Dependencias de la Alcaldía, entre ellas: Comunicaciones, UMATA, Secretaría General
y de Gobierno, Educación, Dirección Desarrollo Comunitario, Comisaría de Familia, Familias en Acción, Archivo,
Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial, Dirección Local de Salud, Secretaría de Hacienda y Deportes.
Ahora bien, la Ley 1780 de 2016, por medio de la cual se promueve el empleo y el emprendimiento juvenil, se
generan medidas para superar barreras de acceso al mercado de trabajo y se dictan otras disposiciones, en el
articulo 13 establece: (...) PROMOCION DE ESCENARIOS DE PRACTICA EN LAS ENTIDADES PUBLICAS. El
Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Trabajo y el Departamento Administrativo de la Función Pública,
desarrollará y reglamentará una política que incentive, fomente y coordine los programas de jóvenes talentos.
orientados a que jóvenes sin experiencia puedan realizar prácticas laborales, judicatura y relación docencia de
seivicio en el área de la salud, en las entidades públicas, las cuales contarán como experiencia para el acceso al
servicio público.
El parágrafo 1 del citado artículo dispone que en caso de realizar en el sector público la práctica laboral, judicatura
o relación docencia de servicio en e/área de la salud, las entidades públicas podrán realizarla vinculación formativa
del practicante y no será obligatorio celebrar convenios con la Institución Educativa, salvo en los casos en que la
Institución Educativa lo solicite en el marco de la autonomía universitaria. (...)"
De conformidad con la norma anteriormente citada, la práctica laboral es una actividad pedagógica realizada por
un estudiante de programas de formación complementaria ofrecidos por las escuelas normales superiores y
educación superior de pregrado, durante un periodo fijo, en un entorno laboral real, con supervisión y sobre asuntos
relacionados con su área de estudio o desempeño y su tipo de formación; para el cumplimiento de un requisito para
culminar sus estudios u obtener un título que lo acreditará para el desempeño laboral.
Es importante resaltar que el legislador dispuso claramente que, por tratarse de una actividad formativa, la práctica
laboral no constituye relación de trabajo, es decir, los practicantes no tienen la calidad de servidores públicos.
En tal sentido, esta Entidad Territorial invita a formar parte del proceso de convocatoria de Prácticas Laborales para
el primer semestre de 2022. Para esto, el estudiante interesado podrá encontrar adjunto, la información relativa a:
a) Resolución No. 3546 de 2018, expedida por el Ministerio del Trabajo, "Por medio de la por la cual se reulan
las prácticas laborales".
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b) La autorización para el tratamiento de datos personales, la cual debe ser debidamente firmada por el estudiante.
Mientras que la convocatoria esté abierta, los estudiantes que cumplan con los requisitos y que se encuentren aptos
para empezar su práctica laboral, tendrán la posibilidad de postularse: a través de la página Web de la Entidad
https://wwwsanpedrodelosmilaqros-antioquia.qov.co/Transparencia/Paginas/Contratacion .aspx

ASPECTOS A TENER EN CUENTA

1. Los estudiantes interesados en realizar su práctica laboral en la Entidad deberán contar con total disponibilidad
para presentar su práctica laboral de manera presencial,
2. La Entidad, previo acuerdo con el estudiante acordarán en qué casos la práctica laboral puede desarrollarse
en modalidad de trabajo en casa, en caso de que en el desarrollo de la misma así lo permita,
3. Los estudiantes deberán firmar el consentimiento para la autorizar del tratamiento de datos personales,
4, La presente convocatoria es únicamente para prácticas laborales.

REQUISITOS

1. Carta de presentación expedida y firmada por el Coordinador de prácticas de la Universidad o quien haga sus
veces, donde manifieste la intención de postularse a las prácticas,
2. Tener aprobado el 70% de la carrera profesional,
3, Certificado de promedio académico acumulado, debidamente firmado por el competente de la Institución de
Educación Superior,
4. Estar actualmente matriculado en el programa de estudios solicitado. Tenga en cuenta que solo podrá
postularse según el perfil requerido por la Entidad,
5. Hoja de vida actualizada (Formato oficial de la Función Pública),
6. Fotocopia del documento de identidad del estudiante,
7. Certificados de antecedentes: Procuraduría, Contraloría, Policía (Medidas correctivas y antecedentes
judiciales),
8. Certificado donde conste la afiliación al sistema de seguridad social en salud.
Los interesados pueden enviar los documentos hasta las 5:30 p.m., del 28 de julio de 2022, a la dirección de correo
electrónico qestionhumanasanpedrodelosmilagros-antioquia.qov.co. Dependencia encargada de recepcionar y
convalidar la información.

www.sanoedrodelosmilagros-anhiociuia.gov,co / Carrera 49A No.49-36 Porque principal - PBX. 8687039
E-mail: secgobierno@sanoedrodelosmilagros-antioauia.gov.co / Código Postal 051010

CODIGO:

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAl

PC-PA-003-F03

PROCESO POSTULACIÓN
CONVOCATORIA PRACTICANTES

JUNTOS CONSTRUIMOS
EL CAMBIO"
Secretaría General y de Gobierno.

VERSIÓN: O

CRONOGRAMA PROCESO DE SELECCIÓN SEGUNDO SEMESTRE DE 2022
-
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SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO- GESTIÓN DEL TAENTO HUMANO
CONVOCATORIA ARA PRÁCTICAS LABORAiIS SEGUNDA SEMESTRE DE 2022
DURACIÓN 4 MESES - NC REMUNERADA
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REQUISICIÓN DE PRACTICANTES
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OBJETO PRIMCIPAL OLLA PRCTICA

Estudiantes de 0iseo Gráhco. Comunicaciones Apoyar al eqo de comuricaciones con la creacion de piezas grafio as y
Visual, Publicidad y Audiovisual, que estén audiovisuales paca dar cumpmiento a los Piogramas y Proyectos que se
tienen delados en la Administración
cursando el SEXTO semestre o superiores
Técnico o Tecnologo en cultivos agricolas
Estudiantes de Medicina veteilnatia, que estén
cursando el OCTAVO semestre o superiores
Aistencia Administrativa
Estudiantes de Agentes de Tiénsito que estén
cursando el úksno semestre
Estudiantes de Gestión Administrativa Contable y
Frarsciera. que esren cursando el úlrwno semestre
e superiores
Estudiantes de Trabajao Social ylo Psicólogo, que
estén cursando el OCTAVO semestre o superiores
Estudiantes de Trabajo Social, que estén
cursando el OCTAVO semestre o superiores
Estudiantes de Gestión Documental ylo
Archivística, que estén cursando el último
Estudiantes de Trabajo Social, que estén
cursando el OCTAVO semestre o superiores
Estudintes de Psicología. qu. estén cursando el
OCTAVO semestre o superiores
Estudiantes de Derecho, que estén cursando el
SPT1MO semestre o superiores
Estudiantes de Psicología, que estén cursando el
OCTAVO semestre o superiores
Estudiantes de Trabaio Social, que estén
cursando el OCTAVO semestre o superiores
Estudiantes de Enlermeria. que estén cursando el
ÚLTHJ semestre
Estudiantes de Educación Especial, que estén
cursando el OCTAVO semestre o superiores
Estudiantes de Fisioterapia, que estén cursando
el OCTAVO semestre o superiores
Estudiantes de Licenciatura er Educación
Especial, que estén cursando el OCTAVO
Estudiantes de Licenciatura en Educación Física,
,
que esren cursando el OCTAVO semestre o
Estudiantes de Actividad F'sica, que estén
cursando el último semestre o superiores
Estudiantes de C1áses Grupales. que estén
cursando el OCTAVO semestre o superiores
Estudiantes de Futbol, que estén cursando el
OCTAVO semestre o superiores
Estudiantes de Futbol Sala, que estén cursando el
OCTAVO semestre
petiores
Estudiantes de Atletismo, que estén cursando el
OCTAVO semestre o superiores

Apoyar en los programas, proyectos, procesos y procedimientos propios de la
Dirección

Apoyar en los programas. prcyecros. procesos y procedimientos propios de la
Secretaría en cuanto a pedagogía y educación víal
Apoyar en los programas, proyectos, procesos y procedimientos propios de la
Dependencia
Apoyar en los programas, proyectos, procesos y procedimientos propios de la
Dependencia
Apoyar en los programas, proyectos, procesos y procedimientos propios de la
Dirección
Apoyar en los programas, proyectos, procesos y procedimientos piopios de la
Dependencia

Apoyar en los programas, proyectos, procesos y procedimientos propios de la
Dependencia
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La Alcaldía de San Pedro de los Milagros, les desea muchos éxitos a todos aquellos estudiantes que se postularán
a la convocatoria, seguro que se tendrá y contará con un intercambio de cono9imientos.

Elaboró
vIsO
Aprobo

NOMBRE Y CARGO
Especialista, Dairo Flernan Osorio Gonzloz
Abogado contratista
Especialista. Diego Esteban Ptiño Carola,
Secretario General y e Gobierno
Especialista Diego Esteøan Partio Gorcia
Secretano General y de Gobierno
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