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0367-2022 
 
 
Bogotá D.C., 25 de mayo de 2022 
 
 
Señores 
Anónimo 
 
 
Asunto: Respuesta al radicado 0370-2022 SOLICITUD BUSQUEDA DE 
PRACTICANTES-EVALUACION DEL SERVICIO-MAYO 2022 
 
 
Cordial saludo estimado empresario.  
 
 
Deseando se encuentre muy bien. De acuerdo a su solicitud del día 19 de mayo de 
2022 a través del correo electrónico: gygempaquetaduras@hotmail donde nos 
solicitó un practicante para desempeñarse en el área de mercadeo, dimos respuesta 
de manera Inmediata a su solicitud, donde lo invitamos a registrarse en nuestra 
bolsa de Empleo de la ETITC, adjuntamos los links de ingreso y un video guía para 
su mayor comprensión. 
En el mismo correo le indicamos que: "Vale la pena aclarar que, somos un 
Establecimiento Público de Educación Superior, de carácter académico del Orden 
Nacional, cuyos planes de estudio de los programas académicos de educación 
superior con registro calificado otorgado por el Ministerio de Educación Nacional y 
con registro publicados en el Sistema Nacional de Información de Educación 
Superior, SNIES, no contemplan las figuras de prácticas académicas o laborales, ni 
aprendices, como requisitos curriculares y tampoco existen semestres de prácticas; 
por lo tanto la ETITC podría abstenerse de publicar este tipo de ofertas ya que no 
cumplen con los requisitos legales mínimos y parámetros institucionales para ser 
publicada. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el vínculo que se dé 
entre el estudiante y la empresa contratante posterior a la publicación de la oferta 
en el portal web Institucional de bolsa de empleo se puede tipificar como una 
relación laboral de mutuo acuerdo entre las partes, de la cual la ETITC no funge ni 
como intermediario ni como parte". En el anterior texto, le aclaramos que la ETITC 
no cuenta con practicantes ni aprendices por los motivos ya explicados.  
 
 
Con mucho gusto tendremos en cuenta su sugerencia con el fin de mejorar nuestro 
servicio. Sin embargo, si tiene alguna otra inquietud no dude en consultarme; puede 
comunicarse a través de la línea 313 4073737.  
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Atentamente  
 
 
VILMA CONSUELO ANGEL JIMENEZ  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
egresados@itc.edu.co 242 
344 300 Ext. 242 


