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INPEC capacita a sus funcionarios con miras al postconflicto
Bogotá,16 de marzo de 2017. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPECCon cinco mil cupos otorgados por el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA-, la Escuela
Penitenciaria Nacional-EPN-, capacitará de manera virtual a los funcionarios del Cuerpo
de Custodia y Vigilancia como a los Administrativos en el programa de ´Promoción y
Ejercicio de los Derechos Humanos, para una Cultura de Paz y Reconciliación’.
El proceso dará inicio con una bolsa corporativa de 1.000 cupos y una vez culmine esta
primera cobertura, se dará inicio a una nueva capacitación para lograr formar el 100% de
los funcionarios del Instituto a nivel nacional.
Esta importante gestión por parte de la EPN, se realizó en atención a los compromisos
institucionales frente a la firma de la Paz en Colombia y en desarrollo de su función dentro
del servicio Penitenciario y Carcelario, como actores fundamentales en el escenario del
posconflicto.
“Se trata de un curso de capacitación bajo la modalidad virtual que nos permite avanzar en
el fortalecimiento de las competencias de los servidores, y de esta manera poder
responder a las necesidades coyunturales que vive el país con la firma de los acuerdos y
el posconflicto desde la Entidad penitenciaria’, afirmó la CT (RA). Adriana Hernández
Marín, Directora de la Escuela Penitenciaria Nacional- EPN.
Es un curso básico de cuarenta (40) horas que otorga el instituto de capacitación, a esta
Entidad educativa del INPEC, a través de una bolsa corporativa con un pensum
académico realizado y coordinado con la Presidencia de la República.
Las inscripciones se encuentran abiertas en los links dispuestos por el SENA
https://sena.blackboard.com/webapps/cgn-ComunidadEmpresaBBLEARN/images/informacion_empresas/documentos/insc_bols_empr.pdf
O ingresando en SOFIA Plus en el siguiente enlace y seguir las instrucciones de registro:
http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/registro.html
Para mayor información del paso a paso de registro, puede orientarse con el siguiente
video https://www.youtube.com/watch?v=Us7tTc95ofE
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