A lista de Elegibles 350 Estudiantes que terminan Curso de
Complementación
Funza-Cundinamarca. Junio 15 de 2018. 350 Estudiantes del ‘Curso de
Complementación’ grupo 2 de la convocatoria 335 de 2016, terminan hoy su etapa
académica en la Escuela Penitenciaria Nacional-EPN-, y pasan a proceso de ‘Lista
de Elegibles’ en la Comisión Nacional del Servicio Civil-CNSC.
Los estudiantes que resulten elegidos, entran a la carrera penitenciaria en el grado de
Dragoneante del INPEC, de acuerdo con las vacantes que existan en el momento, y
pasarán a reforzar la seguridad en cada uno de los establecimientos de reclusión del
orden nacional, de acuerdo a la disponibilidad en cada uno de ellos.
Cabe recordar que este grupo de estudiantes, prestaron el Servicio Militar en el
INPEC, y aplicaron a la opción que da este servicio, para continuar la carrera en el
Instituto por medio del Curso de Complementación. Este grupo participó en la
convocatoria 335 de 2016 de la –CNSC-, que quedó pendiente en ese entonces, y
que se pudo llevar a cabo este año. Es importante destacar que de acuerdo con su
sentido de vocación y cumplimiento de requisitos, estos jóvenes podrán continuar la
carrera penitenciaria.
La ceremonia se llevó a cabo en las instalaciones del ‘alma mater’ del INPEC ubicada
en Funza-Cundinamarca, y estuvo presidida por el CR (RA) José Hernando Medina
Bernal Director (e) de la -EPN-, el CT Rubén Rodríguez Silva, Subdirector Académico
(e), Cuadros de Mando de la escuela y el Padre Giovanny Lopera, Capellán de la
EPN. También estuvieron presentes familiares y allegados de los Estudiantes.
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