
Prácticas y judicaturas con Auxilio

económico

Judicaturas Ad Honorem y

Prácticas en modalidad de

Pasantia

Responsable

Fase 1
Ajuste en el reporte de necesidades  de practicantes  para segundo semestre

de 2022 por parte de las secretarias

Del 01 de Junio de 2022 al 15 de Junio de

2022

Enlaces definidos por

Secretarías de despacho

Fase 2

Verificación y consolidado de necesidades internas de practicas y judicaturas

en las dos modalidades 
(Prácticas y judicaturas con Auxilio económico, Judicaturas Ad Honorem y Prácticas en

modalidad de Pasantia)

Del 16 de junio de 2022 al 30 de junio de

2022

Grupo de Gestión

Organizacional

Distribución de cupos  de practicas y judicaturas con auxilio económico y

reporte de perfiles requeridos a Instituciones Educativas
01 de Julio de 2022

Publicación de circular abierta consolidado de necesidades de Plazas de

Judicaturas Ad Honorem y Prácicas en Modalidad de Pasantías
01 de Julio de 2022

Fase 4
Selección y postulación  de estudiantes  de acuerdo con necesidades

reportadas  para practicas, judicaturas y pasantías con Auxilio económico  
Del 05 al 15 de julio de 2022 Instituciones Educativas

Fase 5 
Postulación  de estudiantes de acuerdo con necesidades reportadas para

judicaturas Ad Honorem y Prácticas en modalidad de pasantías
Del 05 de julio al 22 de julio de 2022 Instituciones Educativas

Fase 6
Verificación de perfiles, cumplimiento de requisitos y confirmación de 

estudiantes aceptados practicas y judicaturas con auxilio económico
Del 18 al 22 de julio de 2022

Grupo de Gestión

Organizacional

Fase 7

Verificación de perfiles, cumplimiento de requisitos y confirmación de 

estudiantes aceptados judicaturas Ad Honorem y Prácticas en modalidad de

pasantías

Del 18 al 22 de julio de 2022
Grupo de Gestión

Organizacional

Fase 8
Proceso de vinculación formativa Prácticas y judicaturas con Auxilio

económico, Judicaturas Ad Honorem y Prácticas en modalidad de Pasantia

Del 25 al 28 de julio de 2022 y según

calendarios académicos

Del 25 al 28 de julio de 2022 y

según calendarios académicos

Grupo de Gestión

Organizacional

Fase 9
Formulación de Acta de Compromisos, Inducción Institucional y

entrenamiento al cargo

Del 29 de julio al 02 de agosto de 2022 y

según calendarios académicos

Del 29 de julio al 02 de agosto de

2022 y según calendarios

académicos

Gestión Organizacional y

Tutores de practicas,

judicaturas y pasantías

Fase 10 Inicio y ejecución de practicas, pasantías o judicaturas
A partir del 03 de agosto y según calendarios

académicos.

A partir del 03 de agosto y según

calendarios académicos.

Todos los actores del

programa

Fase 11
Ajuste a situaciones administrativas asociadas a Instituciones académicas con

calendario irregular.

Del 03 de agosto al 15 de septiembre de

2022

Del 03 de agosto al 15 de

septiembre de 2022

Todos los actores del

programa

Fases

Fase 3
Grupo de Gestión 

Organizacional


