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Escuela Penitenciaria Nacional brinda orientación a Auxiliares Bachilleres para su
reincorporación a la vida civil después de prestar Servicio Militar en el INPEC

Bogotá, 01 de septiembre de 2017, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
INPEC. 128 jóvenes Auxiliares Bachilleres del Cuerpo de Custodia y Vigilancia
pertenecientes al 3er contingente 2016, que terminan su Servicio Militar Obligatorio en el
INPEC, recibirán inducción y orientación por parte de Funcionarios de la oficina de
empleo del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, en el manejo de la hoja de vida y
apoyo psicológico, además de acompañamiento en su proceso de reincorporación a la
vida civil, después de un año de prestar este servicio en el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario -INPEC-.
“Con el ánimo de apoyarlos en su regreso a la vida civil, hemos coordinado estas
acciones con el SENA, como motivación por el año de servicio que prestaron al Instituto.
Este proceso de inducción consiste en darles orientación psicológica para la
presentación de entrevistas de empleo, así como un ejercicio para crear su hoja de vida
en la oferta pública de empleo del SENA, con el fin de postularlos a las actuales
vacantes que ofrece esta Entidad y las cuales se ajusten a sus perfiles”, indicó la CT
(RA) Adriana Hernández Marín, Directora –EPN-.
Esta acción es coordinada por el Centro de Instrucción e Incorporación y el área de
Educación Continuada de la Escuela Penitenciaria Nacional -EPN-, por medio de la red
de apoyo Institucional de la que hace parte el SENA, hacen posible estás actividades de
instrucción tan importantes para los jóvenes que reciben su licenciamiento, como una
oportunidad u opción de vida.
Cabe destacar que los jóvenes Auxiliares Bachilleres que reciben Licenciamiento el día
hoy, en ceremonia que se realizará en el auditorio ‘Paraninfo’ de la –EPN-, tienen
también la oportunidad de continuar la carrera penitenciaria, con la posibilidad de
presentarse al Curso de Complementación de acuerdo a su desempeño y excelente
conducta en esta primera etapa en el Instituto.
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