
 
 

Convocatoria Pasantías 2022-II 

En el marco del Programa de Prácticas y Pasantías Profesionales, la Fundación 

Pequeñas Huellas Juveniles – Funhuju, se permite abrir convocatoria de pasantías 

y prácticas académicas y/o profesionales. 

Términos generales; 

• Funhuju es una entidad sin ánimo de lucro, de naturaleza privada. 

• En el marco de las prácticas y/o pasantías profesionales u académicas, no 

se genera contraprestación económica. 

• La universidad o institución de educación superior se encarga de la 

inscripción a la ARL. 

• Se debe enviar al correo dioperativa@funhuju.org hoja de vida, propuesta de 

acción. 

• El aspirante debe contar con promedio acumulado de tres cinco (3.5) mínimo. 

Programas académicos; 

Programa académico Ingeniería de Sistemas o Desarrollo de Software 

Plazas habilitadas Una  

Funciones generales 

• Aplicación de la política de ciberseguridad. 

• Manejo y control de los sitios web de la 

fundación (seguridad, funcionamiento, diseño) 

• Control y mantenimiento de los equipos de la 

fundación. 

• Diseño de aplicación institucional. 

• Administración de Google Workspace de la 

fundación. 
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Programa académico Contaduría  

Plazas habilitadas Uno  

Funciones generales 

• Diseño y aplicación política de información y 

tratamiento contable. 

• Control y manejo de los libros financieros. 

• Administración, reporte y seguimiento software 

contable. 

• Registro y control soportes contables. 

• Asesoría contable y tributaria. 

 

Programa académico Derecho   

Plazas habilitadas Dos  

Funciones generales 

• Asesoría y acompañamiento legal. 

• Diseño y desarrollo de charlas y talleres. 

• Asistencia y apoyo administrativa (normativa, 

requisitos, procesos). 

• Diseño de material informativo. 

• Apoyo área de proyectos. 

• Auditoría legal y normativa. 

 

Programa académico Diseño gráfico 

Plazas habilitadas Uno  

Funciones generales 

• Control marca “FUNHUJU” 

• Diseño piezas publicitarias. 

• Apoyo diseño de material. 

• Apoyo manejo redes sociales y websites. 

 



 
 

Programa académico Comunicación Social 

Plazas habilitadas Uno  

Funciones generales 

• Manejo del blog institucional. 

• Revisión y actualización de redes sociales. 

• Diseño de política de comunicación. 

 

*Las funciones generales, se complementarán al inicio del proceso. 

La fundación deberá revisar y aprobar el plan de acción o plan de trabajo antes de 

iniciar el proceso. 

Florencia, Caquetá, Colombia, 1 de septiembre del 2022. 

 

 

Sebastián Calderón Perdomo 

Director Operativo 


