PRACTICAS DE EXCELENCIA, EL PROGRAMA DE LA GOBERNACIÓN PARA
JOVENES ESTUDIANTES DE ANTIOQUIA

Los invitamos a participar de la convocatoria que lanzó la Gobernación
de Antioquia hace algunos días y que busca vincular a Jóvenes estudiantes
que deseen realizar sus prácticas empresariales en algunos de los
proyectos y programas adscritos al Plan de Desarrollo Departamental.
El programa denominado “Practicas de Excelencia” es liderado por la
Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional de la
Gobernación de Antioquia y tendrá 178 cupos disponibles para
estudiantes que realicen su práctica académica en el semestre 20142 (iniciando el 16 de Julio).
Las inscripciones estarán abiertas hasta el 2 de mayo de 2.014 y se
pueden hacer a través del formulario que se encuentra en el enlace
http://gplus.antioquia.gov.co/GPlus/practicantes. Los requisitos son
simples:
Pertenecer a una institución de educación superior pública o privada
del Departamento de Antioquia.
 Estar cursando el semestre de práctica o los últimos semestres de la
carrera profesional.
 Certificar un promedio acumulado igual o superior a 3.8.
 Disponibilidad de tiempo completo


Estos requisitos serán validados luego del cierre de las inscripciones por
el Centro Virtual de Prácticas, a través de un aplicativo facilitado por la
Gobernación.
Se tiene además que el proyecto contempla oportunidades en:
o

o

Las Ciudadelas Educativas y Culturales de: Copacabana – Yarumal –
Sonsón - Amalfi – Frontino – Caucasia - Puerto Berrío – Apartadó –
Andes y Urrao
Parques Educativos de: Vigía del Fuerte – Tarso – Támesis y Titiribi

En el siguiente enlace pueden encontrar mayor información sobre el
proyecto y la forma en la cual se pueden vincular:
https://www.antioquia.gov.co/index.php/practicas-de-excelencia
Esperamos que aprovechen esta buena oportunidad para continuar su
proceso de formación.
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