
 

GUIA PARA PRACTICANTES 

 

Presentación 

La Fundación Konrad Adenauer es una fundación política de origen 

alemán allegada a los principios de la Unión Demócrata Cristiana 

(CDU), comprometida con el diálogo y la cooperación con instituciones 

estatales, partidos políticos, sectores académicos y organizaciones de 

la sociedad civil para fomentar la democracia, el estado de derecho y la 

economía social de mercado. 

 

El trabajo de la Fundación a través de sus oficinas nacionales es 

complementado por la existencia de programas regionales 

temáticamente especializados, como el Programa Estado de Derecho 

para Latinoamérica, con sede en Bogotá. 

 

Entre los propósitos del Programa está el apoyo dirigido y sostenido al 

desarrollo y la profundización de un orden jurídico justo, democrático y 

eficiente en la región latinoamericana con plena comprensión y 

aplicación de los principios del Estado de Derecho y amplia protección, 

respeto y garantía de los derechos humanos. 

 

 

 



 

 

En razón de ello, realizamos diversas actividades con actores, 

organizaciones e instituciones sociales, políticas, académicas y 

jurídicas que al día de hoy han fortalecido relaciones fructíferas y 

confiables con capacidad de impacto suficiente, frente a las principales 

áreas del Estado de Derecho en la región latinoamericana. 

 

 

Aspectos a considerar: 

 Ser estudiante de ciencias sociales (ciencias políticas, relaciones 

internacionales, comunicación social, filología en lenguas extranjeras) o derecho. 

 El tiempo mínimo requerido para realizar la práctica es de tres (3) meses. 

 Las actividades se desarrollan de manera presencial en la oficina 

del Programa en Bogotá: Calle 90 No 19C-74 Piso 2. Con una jornada  

de 8 horas diarias de lunes a viernes. 

 Tener afinidad y compromiso con los temas que trabaja el Programa 

Estado de Derecho para Latinoamérica. 

 Disponibilidad para apoyar las actividades a nivel académico y logístico. 

 La KAS no ofrece ninguna remuneración económica a los practicantes. 

 Si existe interés en ser practicante del Programa Estado de  

Derecho para Latinoamérica, enviar hoja de vida y carta de  

motivación a andres.villegas@kas.de. 


