


¿QUE ES ESTADO JOVEN?

Estado Joven es una iniciativa liderada por
el Ministerio del Trabajo en coordinación
con el Departamento Administrativo de la
Función Pública, que tiene por objetivo
facilitar los procesos de transición de los
jóvenes estudiantes del ciclo de
aprendizaje al mercado laboral, a través de
incentivos para la realización de sus
prácticas laborales en el sector público.

Estado Joven no financiará las prácticas
para programas de formación del
Talento Humano en salud .



MODALIDADES

- Práctica laboral ordinaria: Pueden aplicar los estudiantes de
programas técnico profesional, tecnológico y profesional. Estas
prácticas tendrán duración una máxima de 5 meses.

- Judicatura: Exclusiva para estudiantes de nivel profesional
pregrado en el programa de Derecho. Esta modalidad tendrá
una duración máxima de 12 meses

Intensidad horaria máxima semana

Tiempo completo: 38 horas e la semana
Medio tiempo: 19 horas a la semana

NOTA:
No se financiará prácticas para programas de formación del Talento Humano en salud .



BENEFICIOS 



AGENDA



ACTIVIDADES CONVOCATORIA 
ESTUDIANTES

ACTIVIDADES
ACTORES 

PARTICIPANTES

Definición de términos de referencia:
requisitos mínimos para participar, plazas disponibles por región, rubros a financiar,
criterios de preselección y priorización, proceso de postulación y
cronograma

Ministerio del Trabajo
DAFP
CCF 

Publicación y divulgación convocatoria
Ministerio del Trabajo
DAFP
CCF 

Registro y postulación de aspirantes 
Estudiantes
CCF

Verificación de requisitos mínimos de los aspirante CCF

Remisión de aspirantes a las entidades públicas CCF

Publicación de listado de aspirantes preseleccionados 
Ministerio del Trabajo
DAFP
CCF 

Selección de aspirantes Entidades públicas

Publicación de resultados 
CCF
Ministerio del Trabajo
DAFP



CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR HABILITADAS PARA LA OPERACIÓN 

DE ESTADO JOVEN 

CCF DIRECCIÓN CORREO DE CONTACTO TELEFONO

C.C.F. DEL NORTE DE 
SANTANDER 
COMFANORTE

Calle 9 Av. 1 
Esquina 

juan.Sayago@comfanorte.
com.co

3183306457

C.C.F. DEL ORIENTE 
COLOMBIANO 
COMFAORIENTE

Av. 2 Calle 14 
esquina Barrio la 
Playa

leonardo.torres@comfaori
ente.com

3209045612

NOTA:
Norte de Santander cuenta con 100 plazas distribuidas entre las dos CCF (50 c/u)



REQUISITOS

• Ser estudiante activo de una Institución de Educación Superior.

• Tener entre 15 y 28 años

• Cumplir los requisitos académicos que establece la Universidad para dar inicio a la

práctica laboral

• Realizar la postulación al programa en las fechas establecidas en cada convocatoria. (5

junio – 31 julio)



REQUISITOS

• Realizar la postulación

 Entregar en la CCF :

• Hoja de vida (básica)

• Adjuntar carta de presentación del estudiante, expedida por el director de 

plan de estudios, (Según Anexo) en la que conste: 

 Condición de estudiante 

 Facultad programa académico al que está vinculado el estudiante.

 Concepto aprobatorio de la plaza de práctica a la que desee aplicar el

practicante, a través del cual se certifique que la plaza de práctica

cumple con la totalidad de los requisitos establecidos por la IES para la

aplicación del estudiante

 Promedio académico acumulado del estudiante

 Duración autorizada para el desarrollo de la práctica 



REQUISITOS



PROCEDIMIENTO PARA PARTICIPAR

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA

Publicación de plazas Ministerio de trabajo
Se publicarán en la pagina del servicio publico de 
empleo http://serviciodeempleo.gov.co/ , escribiendo 
en buscar las palabras estado joven

02 Junio

Presentación del estudiante en el plan de 
estudios con la siguiente información:
(NOMBRE DEL/LA ESTUDIANTE) 
(DOCUMENTO DE IDENTIDAD)
(PROGRAMA ACADÉMICO)
(SEMESTRE ACTUAL)
(PROMEDIO ACUMULADO)

(NÚMERO DE LA PLAZA DE PRÁCTICA)
(NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA QUE 
OFERTA LA PLAZA DE PRÁCTICA)

El Estudiante debe dirigirse al plan de estudios para
solicitar la carta de aval firmada por el director.

05 Junio –
28 junio

Presentación en cajas de compensación El Estudiante debe dirigirse a la caja de compensación 
familiar (según la vacante a la que aspire) y entregar 
hoja de vida y carta aval firmada por el director del 
plan de estudios.

12 Junio –
28 junio

http://serviciodeempleo.gov.co/


coordinacionextension@ufps.edu.co

2017

JOHN HERMOGENES SUAREZ GELVEZ

Vicerrector Asistente de Investigación y Extensión

ANDREA OROZCO CACIQUE

Coordinadora de Extensión




