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Nos complace su interés por realizar una 

pasantía integral en nuestra oficina. 

Ofrecemos a estudiantes colombianos una 

interesante oportunidad de ampliar su 

horizonte de experiencia profesional y de su 

crecimiento personal a través de 

un completo abanico de oficios prácticos en 

nuestros proyectos. 

Esperamos que los aspirantes a la práctica 

puedan mostrar una actitud abierta, interés 

en los procesos políticos, flexibilidad, 

iniciativa y una sensibilidad hacia la 

coyuntura nacional.  

Podrá postularse  de manera directa, 

exclusivamente con la coordinación de 

prácticas de la KAS sin ningún costo. 

¡BIENVENIDOS A LA 
FUNDACIÓN KONRAD 

ADENAUER- COLOMBIA!

Los estudiantes  que quieran realizar 

sus prácticas profesionales deben 

cumplir con lo siguiente:

Conocimiento del inglés es deseable.

Buena cultura general.

Interés en la cooperación al 

desarrollo.

Conocimientos profesionales o 

prácticos del desarrollo político, social

y económico de Colombia y 

Latinoamérica.

Conocimiento de los programas 

Microsoft Office

Capacidad de investigación.

Capacidad de trabajo en equipo.

Proactividad.

Capacidad de trabajo en equipo.

REQUISITOS GENERALES



ACTIVIDADES GENERALES

Apoyo en la gestión de proyectos.

Trato con organizaciones aliadas.

Colaboración en la organización de 

eventos.

Elaboración de informes de los eventos.

Preparación logística y de contenido de 

programas de formación y 

publicaciones.

Redacción de textos.

Trabajos de oficina.

Investigación sobre temas de carácter 

politicos. 

Redacción de reseñas diarias de prensa.

Colaboración en Relaciones Públicas y 

en la generación de contenidos para  la 

página web.

Cubrimiento de eventos. 

Las prácticas que ofrece la Fundación Konrad 
Adenauer no son remuneradas. No obstante, 
el equipo de la KAS si puede brindarles un 
apoyo a los practicantes para asuntos 
logísticos. Este apoyo consiste en una ayuda de 
transporte de alrededor de  € 100 mensuales. 
Adicionalmente, es obligatorio que los 
practicantes cuenten con un seguro médico y 
no se encuentren suspendidos  al momento de 
iniciar la práctica. 

REMUNERACIÓN

PERFIL

http://www.kas.de/wf/doc/25167-1442-4- 
30.pdf

http://www.kas.de/wf/doc/25168-1442-4- 
30.pdf

Por favor consultar los términos de 
referencia  según su área de estudio en 
los siguientes links: 

Practicante de Ciencia Política y afines: 

Practicante de Comunicación Social y 
Periodismo: 

Para hacer parte del proceso de selección, 
los aspirantes a la práctica deben enviar su 
hoja de vida al correo 
angelica.torres@kas.de. Una vez empiece el
proceso de selección los aspirantes  
preseleccionados serán llamados a dos 
entrevistas en la oficina de la KAS con la 
coordinadora de prácticas y el 
representante de la KAS en Colombia. 

PROCESO DE SELECCIÓN

PRIMER DÍA DE TRABAJO

Una vez seleccionado, el practicante debe 
llegar a las 8:00 a.m. a la oficina de la 
Fundación Konrad Adenauer, Calle, 90 No. 
19C-74 piso 2, en Bogotá. 

http://www.kas.de/wf/doc/25167-1442-4-30.pdf
http://www.kas.de/wf/doc/25167-1442-4-30.pdf
http://www.kas.de/wf/doc/25168-1442-4-30.pdf


¿POR QUÉ REALIZAR LAS 
PRÁCTICAS EN LA KAS? 
 Podrá participar en eventos y talleres  

que aportarán a su crecimiento personal.

Obtendrá  conocimientos sobre la política

y la coyuntura nacional.

Fortalecerá sus habilidades 

comunicativas.

Tendrá la oportunidad de realizar trabajo 

de campo en territorio nacional.

 Será parte de la organización de eventos 

de la KAS. 

Podrá conocer la gestión de proyectos y 

ser parte de estos. 

CONTACTO

Si desean más información  pueden 
comunicarse directamente con la oficina de la
KAS en Colombia . 
Teléfono: +57 1 74606 75  ext. 208  
 angelica.torres@kas.de 
http://www.kas.de/kolumbien/es/ 

"La paz y la libertad son fundamentals de 
toda existencia humanamente digna. Sin paz 
ni libertad, no existe ningún progreso en los 
pueblos, ninguna felicidad, ningún sosiego 

para la humanidad. No es posible la paz del 
individuo si no otorga la paz de la 

comunidad. La paz del individuo no es 
posible sin la paz de su pueblo. Pero la paz 

sin libertad no es paz" 
Dr. Konrad Adenauer (1876-1967)

TESTIMONIOS

“Mi experiencia en la KAS fue de constante 
aprendizaje y sobretodo la puesta en práctica 
de los conocimientos que nos enseñan en la 

teoría en la universidad” 
 -Juan Corredor (ex practicante). 

“La práctica es muy plural, no solo aprendes 
cosas en el terreno político sino que también 

aprendes a expresarte de mejor manera” 
-Angélica María Goelkel (ex practicante). 

“Tuve la posibilidad de participar en eventos 
que me acercaron mucho más a la realidad del

país” 
-María Paula León (ex practicante). 

http://www.kas.de/wf/doc/25167-1442-4-30.pdf

