ADENDA N°3 MODIFICACIÓN DE CRONOGRAMA
El Ministerio del Trabajo se permite informar la modificación de fechas de vinculación formativa, adhesión a la CCF e inicio de
práctica de estudiantes de la 2ª convocatoria del programa Estado Joven:
ACTIVIDADES
1. Publicación de términos de referencia

FECHAS
5 de junio

2. Socialización de la convocatoria a estudiantes

5 a 9 de junio

3. Postulación de estudiantes a plazas de práctica

12 al 30 de junio

4. Fecha límite de envío de candidatos a las entidades públicas

6 de julio

5. Selección de practicantes por parte de las entidades públicas

7 al 19 de julio

6. Publicación primer listado de seleccionados

25 de julio

6.1 Publicación segundo listado de seleccionados (novedades)

27 de julio

7. Fecha límite de vinculación formativa de estudiantes y adhesión a la CCF (Grupo 1)

15 de agosto

8. Fecha inicio de práctica (Grupo 1)

16 de agosto

9. Publicación listado final de novedades

23 de agosto

10. Fecha límite de vinculación formativa de estudiantes y adhesión a la CCF (Grupo 2)

31 de agosto

11. Fecha estimada inicio de práctica (Grupo 2)

1 de septiembre

Dadas las novedades presentadas por las Cajas de Compensación Familiar en los procesos de aceptación de la práctica y
vinculación formativa, se realiza ajuste de fechas incorporando el inicio de un primer grupo de practicantes el 16 de agosto y un
segundo grupo el 1 de septiembre de 2017.
Teniendo en cuenta que en la convocatoria participan diferentes entidades, los estudiantes deberán acogerse a los horarios de
atención de cada entidad.

1. CONTACTO Ante cualquier inquietud puede dirigirse a:
MINISTERIO DEL TRABAJO
http://www.mintrabajo.gov.co/practicas-laboralescon-el-estado.html
Carrera 14 No. 99-33, Piso 7. Bogotá D.C PBX:+57 4893900,
Extensión 11295, 11308, 11446
Correo electrónico: practicas@mintrabajo.gov.co
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
http://www.funcionpublica.gov.co/ /eva/es/estado_joven
Teléfono: 7395656 extensión 701

Carrera 14 Nº 99 - 33 Bogotá D.C., Colombia
PBX: 4893900 - FAX: 4893100
www.mintrabajo.gov.co

