
    

INFORMACIÓN DE CONVOCATORIAS PASANTÍAS 

Información Solicitada Requerimientos de la Entidad 

ENTIDAD Ministerio de Hacienda y crédito Público 

Carreras a las que va dirigida  Economía 

Modalidad 

Práctica (funciones eminente-

mente operativas) 

Pasantía (labores de análisis, in-

vestigación, diagnóstico, etc.). 

Pasantía 

Área o dependencia de desem-

peño del estudiante 

Subdirección de Financiamiento Interno de la Na-

ción- 

Descripción del perfil y requisitos 

que debe cumplir el aspirante 

 Buen nivel del inglés 

 Capacidad de análisis y síntesis 

 Buena redacción 

 Manejo avanzado de Office 

 Conocimientos en finanzas 

Detalle de las funciones que 

desempeñaría. 

 Participar en el comité de adjudicación de 

las subastas holandesas de títulos de tesore-

ría TES Corto Plazo, TES pesos y TES UVR.  

 

 Participar en los comités con las entidades 

financieras participantes en el programa de 

creadores de mercado para títulos de 

deuda pública. 

 

 Publicar y procesar los resultados de las 

subastas holandesas de títulos de tesorería 

TES en pesos y UVR.  

 

 Prestar soporte en  el proceso de inversión 

de excedentes  financieros de las entidades 

públicas en el mercado primario de deuda 

pública. 

 

 Atender los requerimientos de inversionistas 

internacionales y/o locales de deuda pú-

blica. 



 

  

 

 Participar en el desarrollo de metodologías 

relacionadas con la gestión del financia-

miento interno de la Nación y el desarrollo 

del mercado de capitales colombiano.  

 

 Realizar el seguimiento diario de los merca-

dos de deuda pública, mercado cambiario 

y mercados de commodities. 

 

 Durante la pasantía, el practicante tendrá 

uno o varios proyectos a cargo que le per-

mitirán aplicar los conocimientos adquiridos 

en su carrera y en la Subdirección. Para lle-

var a cabo lo anterior, deberá presentar in-

formes periódicos con los avances realiza-

dos. 

Jornada  Tiempo Completo 

Duración  6 meses 

Tipo de contrato  
Convenio de vinculación de prácticas estudiantes 

(no es cuota SENA) 

Remuneración No remunerada 

Envíe su postulación al correo  Nicolas.Cruz@minhacienda.gov.co 

Fecha oportuna para el envío de 

las hojas de vida a la institución  
Mayo 24  de 2019 
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