
 

INFORMACIÓN CONVOCATORIA DE 

PRÁCTICAS Y PASANTÍAS 

 

Información Solicitada Requerimientos de la Entidad 

Entidad Bancolombia 

Carreras a las que va dirigida Economía 

Aclaración si se trata de una 

práctica o una pasantía 

 

Practica 

Área de desempeño  Dirección de investigaciones económicas 

 

 

 

 

 

 

Descripción del perfil y requisitos que 

debe cumplir el aspirante 

(Habilidades deseables, promedio 

académico, etc.). 

 Estar cursando un programa de pregrado en economía y cumplir 

con los requisitos que su universidad determine para el inicio de su 

práctica profesional. 

 Tener un promedio de carrera igual o superior a 4.0. 

 Tener conocimiento y estar interesado en ejercer su práctica 

profesional y/o pasantia en temas económicos y financieros. 

 Tener interés por la investigación. 

 Alta capacidad de aprendizaje. 

 Ser proactivo. 

 Tener espíritu crítico. 

 Ser metódico y ordenado. 

 Habilidades de comunicación oral y escrita tanto en español y en 

inglés. 

 Contar con habilidades en el manejo del paquete office, en 

especial Excel, Power Point y, preferiblemente, de paquetes 

econométricos como Eviews, Stata, R. 

 Preferiblemente contar con conocimientos básicos sobre la 

plataforma Bloomberg. 

 

 

 

 

 

 

Detalle de las funciones que 

desempeñaría. 

 Elaboración de informes diarios de mercados de renta fija, 

monedas y económico, bajo el acompañamiento de los analistas. 

 Seguimiento de información para el análisis del mercado de renta 

fija local y de los títulos que en él se transan, así como de las tasas de 

negociación y cierres diarios. 

 Envío de información relacionada a demás áreas del banco y la- 

bores de apoyo respecto a recopilación y distribución de 

información. 

 Apoyo en la obtención de información de mercado publicada 

por instituciones oficiales. 

 Elaboración de presentaciones y diligenciamiento de encuestas 

económicas con la información de la dirección. 

 Participación en los análisis y elaboración de modelos cuantitativos 

desarrollados por el equipo de Investigaciones Económicas. 

Jornada 
Tiempo completo de lunes a viernes. En caso de estar cursando materias, el 

horario de clase no debe coincidir con la jornada laboral 

Duración 6 meses 

Tipo de contrato Contrato de Aprendizaje por tiempo definido 

Monto de la remuneración 1’300.000 

 

Enviar hoja de vida al correo: 

 

arygonza@bancolombia.com.co 

Plazo máximo para el envío de las 

hojas de vida 

 

Viernes 19 de abril de 2019 

 

mailto:arygonza@bancolombia.com.co

