
Practicante universitario en derecho 
Semillero de entrenamiento: Creciendo con PGP 

 
 
Nuestro semillero “Creciendo con PGP” es un programa de formación diseñado por la Firma basado en 

nuestros valores: respeto, confianza y solidaridad. Este es un espacio que te permitirá tener experiencia en el 

sector de firma de abogados y desarrollar tus competencias, en especial las 11 competencias organizacionales 

pilares de la cultura de PGP, mientras descubres tus áreas de interés dentro del ejercicio profesional, así 

como tu propósito de vida, con oportunidad de proyectarte en la Firma. 

Queremos que hagas parte de nuestro semillero: 
 
En PGP estamos buscando estudiantes de derecho, bilingües, motivados por vivir una experiencia de 
aprendizaje en firma de abogados y que tengan gran interés por alguna o algunas de las siguientes ramas del 
derecho: 
 

1. Derecho urbanístico o inmobiliario, con especial interés por el derecho administrativo. 
2. Derecho ambiental. 
3. Solución de controversias, litigios y arbitraje. 
4. Derecho corporativo. 
5. Derecho administrativo 
6. Derecho tributario. 

 
Esta práctica requiere que tengas fuertes habilidades de: redacción, ortografía, innovación, proactividad, 
atención al detalle y relacionamiento interpersonal. 
 
¿Cómo aportarás al equipo que vas a ser parte? 
 

1. Acompañando a los abogados del departamento en la asesoría legal en los temas propios del área. 

2. Investigando normativa, jurisprudencia y doctrinas. 

3. Apoyo en investigaciones y redacciones de memoriales y procedimientos administrativos. 

4. Aprendiendo el manejo de clientes internos y externos. 

5. Elaborando conceptos o memorandos jurídicos. 

6. Redacción de boletines informativos de actualización normativa. 

7. Acompañando en trámites jurídicos y administrativos a los abogados del equipo ante las diferentes 

entidades del estado. 

Ten en cuenta que: 
 

- La práctica profesional será por 6 o 12 meses y debe ser aprobada por la universidad. 
- La práctica será de tiempo completo en modalidad mixta (presencial y en casa) en la ciudad de Bogotá. 
- La Firma te otorgará el espacio para que puedas asistir a las actividades exigidas por la universidad. 
- La vinculación se realizará mediante contrato de prácticas. 
- Cuando envíes tu postulación, indícanos las 3 áreas principales del derecho que te motivan y con las 

que te identificas para aprender y hacer carrera (enuméralas según tu grado interés siendo 1 la que 
más te gusta y 3 la que menos te gusta). 

- Vacantes: 3 



Puedes postularte en el siguiente link: https://www.pgplegal.com/vacantes o enviando su hoja de vida al 
siguiente correo: pasantesenadesarrollohumano@pgplegal.com 
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