Quinta Convocatoria
AGENCIA DE GESTIÓN Y COLOCACIÓN
COMFENALCO SANTANDER
Ley 1780 de 2 de mayo 2016
Resolución 4566 de 4 de noviembre de 2016
Manual operativo v2 Estado Joven de abril de 2017

Requisitos:
1
7

Tener entre
18 y 28 años

No haber sido
beneficiario en
anteriores
convocatorias
del Programa

2
Tener
nacionalidad
colombiana

3
Cumplir
requisitos
académicos
definidos por
su Universidad

6

Estar a paz y
salvo con los
subsistemas
de seguridad
social

4

5
Ser
presentado
por su
Universidad

Ser estudiante
de Tecnología
o Carrera
Profesional

Proceso de participación:
Revise las plazas de su
interés (máximo 2 plazas de
la misma Caja de
Compensación) y lleve la
información a su Universidad

Registre su hoja de vida al 100% en

www.serviciodeempleo.gov.co

Solicite a su Universidad las cartas de
presentación a las plazas de su interés.
(Carta en formato adjunto (anexo #3) en
papel membreteado)

Una vez validados los requisitos será
postulado a la plaza.
Ahora deberá esperar a que la Entidad
Pública realice el proceso de selección a
su cargo y publique los resultados.

Lleve las cartas de presentación a la Agencia de
Empleo que publicó la plaza.
Si la plaza es de Comfenalco Santander vaya a la
Avenida del comercio , peatonal 13-14
Al lado del Mercomfenalco Bucarica
FLORIDABLANCA
(Lunes a viernes 7 a 10 a.m. y 2 a 4 p.m.)




Se le pedirá:
Disponibilidad de tiempo
Documento de identidad original
Cartas de presentación (paso 3)

Plazo hasta:

13 de diciembre de 2018

Plazas vigentes:

- Nivel de Formación: Universitario
- Administración de Empresas: 18
- Ingeniería Industrial: 14
- Contaduría Pública: 12
- Ingeniería Civil: 4
- Comunicación Social: 3
- Administración Pública: 3
- Ingeniería Ambiental: 3
- Ingeniería de Sistemas: 2
- Derecho (Consultorio Jurídico): 10 ***NO APLICA JUDICATURA
- Nivel de Formación: Tecnológico
- Gestión Empresarial: 5
- Contabilidad: 3
- Mercadeo: 1

Importante:

- Un estudiante podrá postularse al programa a través de
una única CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, por lo
tanto si desea aplicar a dos (02) plazas de práctica, estas
deben ser publicadas por la misma CCF. No puede
postularse con dos cajas de compensación diferentes.
- El hecho de postularse al programa, NO garantiza la
asignación a una plaza de práctica, pues depende de la
asignación de recursos y la selección por parte de las
entidades públicas.

Contacto:
• Correo electrónico:

practicasenelestado@gmail.com
• Teléfono celular:

311 276 1302 – 6577000 ext. 6307
•

Instalaciones del Centro de Empleo de Comfenalco Santander :

Avenida El Comercio, peatonal 13 – 14 Bucarica,
Floridablanca al lado del Mercomfenalco de Bucarica

