
       

   

CONVOCATORIA  

Formación y Desarrollo de Competencias para la empleabilidad  

2019-2 
  

DIRIGIDO A: 

 

• Estudiantes de los programas de administración de empresas, contaduría y 

economía matriculados a partir del tercer semestre, preferiblemente 

quienes se encuentren cursando los últimos semestres académicos. El 

curso es importante para su preparación al mundo laboral.   

 

La Facultad de Ciencias Económicas en convenio con Manpower Group y la 

Corporación de Egresados de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Antioquia - CORPECEUDA- convocan al proceso de selección a 

los estudiantes interesados en aplicar al curso “Formación y desarrollo de 

Competencias para la empleabilidad”   

  

OBJETIVO: Fortalecer las capacidades de los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Económicas, para mejorar sus posibilidades de inserción y desarrollo 

laboral.   

  

ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN: Debe remitirse al correo electrónico 

bienestareconomicas@udea.edu.co   

  

PERFIL DE LOS CANDIDATOS  

Estudiantes comprometidos, con habilidades comunicativas, responsabilidad, 

iniciativa, autonomía y perseverancia, que cumplan con las siguientes 

características:   

  

 Ser estudiante matriculado  a partir del tercer semestre académico  , en los 

programas de Administración de Empresas, Contaduría o Economía   

 

 Situación académica normal   

 

 No tener sanciones disciplinarias   

 

  

 Conocimientos   
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 Conocimientos básicos en programas de office e internet   

  

 Otros criterios de selección:   

 

Disponibilidad horaria para realizar el curso virtual y presencial.   

   

TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA 

 

Cupos disponibles: 20 

  

 La participación en los cursos virtuales y talleres presenciales es 

obligatoria. El curso se realizará los días viernes entre las 8:00 y las 10:00 

a.m., iniciando el 19 de julio y finalizará el 20 de septiembre. 

 

 El curso tendrá una duración de veinte horas. Cada jornada de 

capacitación tendrá una duración de dos horas, los días  viernes    

 

 El estudiante asumirá un porcentaje del valor del curso ($60.000 mil 

pesos).   

  

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

  

  

• Constancia de matrícula del semestre 2018-2 que registre el promedio 

acumulado   

  

  



       

 

   

INSCRIPCIONES 

 

Las inscripciones estarán abiertas a partir del 5 de junio al  5 de julio,  a través de: 

   

http://www2.udea.edu.co/reune2/gotoPage?target=verDetalle&prtfl=34568&ac

tvd=167959 

 

MAYORES INFORMES:  

  

Carlos Mario Martínez Toro 

(Bloque 13- 328) - bienestareconomicas@udea.edu.co   

Teléfonos: (57 4) 219 88 27  
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