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INPEC desarrolla la “V Feria de Universidades y Empleo”
en el EPMSC Bucaramanga
Bogotá, 30 de Mayo de 2018. Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPECEl próximo 31 de Mayo Con la participación de más de 20 Universidades del país y con el apoyo
de Comfenalco Santander, el SENA Empleo, importantes empresas temporales de la región, la
Escuela Penitenciaria Nacional y el EPMSC de Bucaramanga, se llevará a cabo la V Feria de
Universidades y Empleo, a partir de las 8 a.m. en las instalaciones de este Establecimiento.
La feria está dirigida a los Funcionarios administrativos y del Cuerpo de Custodia y Vigilancia de
los 14 Establecimientos de Reclusión que conforman la Regional Oriente, extensivo a sus
familiares y allegados, quienes tienen la oportunidad de acceder a los múltiples beneficios y
descuentos que ofertan las universidades participantes, además de las vacantes laborales de las
empresas temporales, como una manera de contribuir al desarrollo socio económico del país por
la línea de la responsabilidad social de la institución.
Los asistentes podrán recibir información de diferentes Universidades, Nacional Abierta y a
Distancia de Bucaramanga, Agustiniana, Antonio Nariño, Santo Tomás, Minuto de Dios,
Politécnico Gran Colombiano, Industrial de Santander, Cooperativa de Colombia, Católica de
Oriente, Universidad de Santander, Fundación Universitaria María Cano, entre otras.
Simultáneamente, los participantes podrán acceder a la ‘Feria de Empleo’, que ofertan importantes
empresas públicas y privadas como Comfenalco Santander, SENA Empleo, temporales de la
zona, entre otras. Estas ofrecerán múltiples vacantes y soluciones laborales de índole asistencial,
técnico y profesional.
Los Interesados deben llevar hoja de vida, con soportes académicos (certificados de estudio) y
laborales (experiencia) para aplicar a esta oportunidad laboral; donde se realizará proceso de
selección inmediato. Por tal razón recomendamos llevar varias copias de HV.
Esta feria se extenderá a diferentes regionales del país de acuerdo con el cronograma establecido
por la dirección de la Escuela Penitenciaria Nacional en Barranquilla y Pereira.
Para mayor información pueden comunicarse a los siguientes números 310 3214321-3204729980
o escribe al correo edcontinuada.escuela@inpec.gov.co
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