INTENALCO CONVOCA A 650 JÓVENES PARA FORMARSE COMO TÉCNICOS
PROFESIONALES EN EL SEMESTRE PRONTO A INICIARSE
Boletín N° 1, Agosto 01 de 2017
Un total de 650 jóvenes tendrán la oportunidad de matricularse en el Instituto Técnico Nacional de
Comercio “Simón Rodriguez” – Intenalco Educación Superior de Cali, gracias a un convenio
suscrito con el Departamento de Prosperidad Social, que los vinculará al programa Jóvenes en
Acción.
Los requisitos que deberán cumplir los interesados son: Inscribirse en uno de los programas técnico
profesionales que ofrece Intenalco, contar con grado de bachiller e Icfes (Saber 11), estar entre los
16 y 24 años de edad y tener un puntaje no mayor a 54.86 en el Sisben, adicionalmente no haber
sido beneficiario en el paso de dicho programa.
“Esta convocatoria busca vincular a estudiantes de primer semestre a nuestra institución, pero
también favorecerá a quienes están cursando su carrera en semestres superiores con nosotros”,
explica Neyl Grizales Arana, rector de Intenalco.
Una vez matriculados, los estudiantes recibirán por parte del DPS un pago inicial de $400 mil pesos
y les desembolsará $ 400 mil adicionales de concluir en forma nítida el semestre y, sí su promedio
académico es mayor a 4.0, recibirán $200 mil más, para un total de un millón de pesos a su favor.
Intenalco está en capacidad de asesorarlo en la financiación de su semestre.
Los interesados deberán presentarse con fotocopia del documento de identidad y constancia del
Sisben obtenida a través de internet (www.sisben.gov.co). El próximo 10 de agosto de 8:00 a.m. a
12:00 y de 2:00 PM a 6:00 PM en el auditorio central de la institución, cuya sede está ubicada en
la Calle 5A # 22 -13, barrio Alameda, se cumplirá una reunión informativa y de inducción de las
carreras Técnicas Profesionales que ofrece Intenalco. Las clases se iniciarán el 14 de agosto de
2017.
Intenalco es una institución pública de educación superior comprometida con el progreso de los
jóvenes, ofreciéndoles carreras como: Gestión Empresarial, Costos y Contabilidad, Procesos de
Importaciones y Exportaciones, Procesos Administrativos de Seguridad y Salud en el Trabajo,
Mercadeo, Procesos Viales y de Transporte, Operaciones Logísticas, Procesos de Soldadura y
Procesos Agroforestales.
¡En Intenalco es posible!
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