
Medellín, 12 de octubre de 2019

Lo saludamos calurosamente con información de mucho interés para Usted.

Encuentro___________________________
En el marco de sus primeros 60 años formando en sabiduría y sana convivencia, la Institución Educativa Manuela Beltrán está
invitando a su Encuentro de Egresados 2019.

Regístrese aquí o envíe mensaje de texto por WhatsApp al 321 780 9835 (con nombre completo, año de graduación y datos de
contacto) si Usted ya participó en una versión anterior.

Si esta es la primera vez que asistirá, haga clic aquí.

Es necesario confirmar su interés en participar con la debida anticipación.

Por favor pasar esta información a sus compañeros de graduación.

Educación___________________________

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFs1T3jswI9WmjWhdiv6vR7oYC6S9ueej4Tyz1cGFrB6nWdw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsmMUkyGV3YbSgd9KwdPyHJpaykcwVvktE8mgnrIBLoWtj4g/viewform


OTROS 3.500 JÓVENES DE MEDELLÍN ENTRARÁN BECADOS A
ESTUDIAR TECNOLOGÍAS
- Hasta el 30 de octubre estarán abiertas las inscripciones al programa Becas Tecnologías Alcaldía de Medellín.

- Esta convocatoria está dirigida a los habitantes de 10 comunas y 5 corregimientos.

- Ellos podrán estudiar una de las 46 tecnologías que ofrecen las 6 instituciones de educación superior aliadas.

Hasta el 30 de octubre, la Alcaldía de Medellín tendrá abierta la convocatoria de 3.500 nuevas becas para estudiar tecnologías
en alguna de las instituciones de educación superior aliadas: ITM, Pascual Bravo, Colegio Mayor de Antioquia, Tecnológico de
Antioquia, Politécnico Jaime Isaza Cadavid e I.U. Digital de Antioquia.

Bajo la consigna Con la Alcaldía de Medellín ya entré ganando, se busca mostrarles a los jóvenes que en la ciudad sí hay
oportunidades para estudiar y que es muy fácil acceder a la educación postsecundaria.
“Apostarle a la educación es la oportunidad de avanzar como sociedad y seguir construyendo una mejor ciudad para todos. Es
por esto que hemos decidido fortalecer el sistema de educación en todos sus niveles al afianzar los logros que hemos y
reafirmar el compromiso de asegurar la calidad y la pertinencia educativas”, dijo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez
Zuluaga.
Para esta convocatoria, Sapiencia se articula con las instituciones aliadas para ofrecer 41 tecnologías presenciales y cinco en
modalidad virtual dirigidas a 10 comunas priorizadas: Popular, Santa Cruz, Manrique, Aranjuez, Castilla, Doce de Octubre,
Robledo, Villa Hermosa, Buenos Aires y San Javier; y los corregimientos: San Sebastián de Palmitas, San Cristóbal, Altavista,
San Antonio de Prado y Santa Elena.

El propósito es que los jóvenes con mayores condiciones de vulnerabilidad accedan a programas tecnológicos pertinentes a la
luz de la inserción laboral y ampliar la cobertura en estas comunas y corregimientos, cuyos promedios de asistencia a la
educación superior se encontraban por debajo del 43,56 % en 2016.

Además, es una de las estrategias más importantes de la actual Administración Municipal para enfrentar los retos del sector
productivo, que hoy demanda capital humano con formación técnica y tecnológica.

A la fecha, 10.500 jóvenes han tenido la oportunidad de ingresar a la educación superior a través de este programa, el cual les
asegura la matrícula de los seis semestres que dura la tecnología. La Alcaldía de Medellín invierte $153.000 millones.

Esta vez serán 3.500 becas más, con una inversión de $31.000 millones aproximadamente.

Las inscripciones se realizarán a través del sitio web www.sapiencia.gov.co No se requiere de intermediarios ni tienen costo.

Todo esto hoy, pone a Medellín ante los ojos del mundo como Ciudad del Aprendizaje reconocida por la UNESCO, organismo
internacional que realizó en la capital antioqueña la Cuarta Conferencia Internacional de Ciudades del Aprendizaje.

http://www.sapiencia.gov.co/


Empleo_____________________________  

Cerca de 724 vacantes ofrece la Agencia de 
Empleo de Comfenalco

 
Trabajo sí hay con la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Comfenalco Antioquia
 
Gracias a la gestión de la Agencia, muchos habitantes del Departamento acceden a oportunidades de empleo en las diferentes
regiones. Entre las opciones disponibles hay 80 cargos para Medellín, entre ellos: diseñador front end, coordinador logístico,
asesor comercial en el sector inmobiliario, auxiliar de cartera, auxiliar técnico de mantenimiento de equipos de refrigeración,
asistente administrativa, recepcionista bilingüe, dermatólogo, jefe de ventas, docente de inglés, analista de medios
tecnológicos, entre otros.
 
Son cerca de 724 vacantes que la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Comfenalco Antioquia ofrece esta semana en
las diferentes regiones del departamento.
 
Para todas las regiones hay diversas vacantes: para Urabá la oferta es de 16 vacantes, Bajo Cauca 3, en Oriente 240 y en
Norte 23. De esta manera la Caja continúa generando oportunidades de empleo y la consecución de perfiles idóneos para
desempeñar los cargos disponibles en las empresas. 
 
Los interesados pueden consultar el detalle por región en nuestra página web www.comfenalcoantioquia.com

¡Feliz día y hasta pronto!

Atentamente,

Proyecto de Egresados

Institución EducativaManuela Beltrán

http://www.comfenalcoantioquia.com/DesarrolloSocial/AgenciadeGesti%C3%B3nyColocaci%C3%B3ndeEmpleo.aspx
http://www.comfenalcoantioquia.com/
http://iemanuelabeltran.edu.co/

