Positivo balance arroja descentralización de ‘Feria de Universidades y Empleo’
desde CPMSC Medellín
Bogotá, abril de 2018. Con éxito y gran entusiasmo se desarrolló la IV Feria de
Universidades y Empleo, realizada en el establecimiento carcelario de Bellavista en la
ciudad de Medellín, Antioquía. El evento contó con la asistencia de mas de 400 personas,
entre funcionarios del INPEC de la regional noroeste, sus familiares y allegados, así mismo,
familiares de población reclusa de la zona.
En el evento estuvieron presentes, 29 importantes Universidades del país con sus
diferentes ofertas académicas. Unas 292 personas, entre funcionarios y asistentes tuvieron
la oportunidad de diligenciar el formato de interés e inscripción a los diferentes programas
de educación de nivel superior en pregrado y posgrado en modalidad presencial, virtual y a
distancia, con sus respectivos descuentos especiales en inscripción y matriculas.
‘Con la descentralización de la feria, buscamos trasladar esta oportunidad de estudio y
opción de vida a todos los funcionarios del INPEC en las diferentes regionales, sus
familiares, al igual que a los de la población reclusa y pospenados. Esto con el fin de
contribuir en el mejoramiento de su calidad de vida con las ofertas laboral que ofrecen las
empresas participantes y universidades que cooperan con esta actividad’, sostuvo la
CT(RA) Adriana Patricia Hernández Marín, Directora EPN.
En la oferta laboral, 262 personas hicieron proceso de postulación a través de las empresas
de empleo del SENA y COMFENALCO, así mismo 66 participantes se vincularon
laboralmente durante el proceso de selección inmediata que ofreció la feria.
Cabe resaltar el apoyo y participación del Centro de Servicios de Comfenalco Antioquia y
su Agencia Pública de Empleo, así como sus actividades de capacitación de los asistentes
a la postulación.
De igual manera destacamos el apoyo y participación del SENA Empleo Seccional con 12
empresas temporales, así como su área de certificación de competencias, formación y
agencia pública de empleo.
También hubo exhibición del stand de artesanías de la población reclusa de ese centro de
reclusión.
Es importante destacar, la oportunidad y acercamiento del área de educación continuada
de la EPN, con instituciones como el Politécnico de Occidente, con quien se dio apertura
para proceso de homologación para la carrera profesional en Seguridad para el Trabajo,
dirigida a 21 funcionarios que son tecnólogos en salud ocupacional y egresados del Sena.
Se abrió la posibilidad de realizar convenio con 9 Universidades de la región entre ella CES,
la Universidad Católica de Oriente, la Mario Cano, CEIPA, Politécnico Mayor de
Latinoamérica y EAFIT.
La próxima feria se realizará a finales del mes de Mayo en la ciudad de Bucaramanga.
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