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Gracias por confiar en nosotros y brindarnos esta oportunidad.

EDITORIAL

BOLSA DE EMPLEO

T enemos el gusto de presentar este grupo de cuatro jóvenes beneficiarios que se encuentran en la Fase III de 
Educación Integral. Ellos estan culminando su proceso de formación académica en pregrado y requieren 

apoyo para realizar sus prácticas profesionales o pasantías, que les permita aplicar sus conocimientos y aprender 
más sobre el área en la que han decidido desarrollarse.

La organización, responsabilidad, compromiso y disciplina son “Soft Skills” fundamentales. Saber que el trabajo 
que ellos realizan como aprendiz en prácticas genera impacto real para la empresa, hace que se involucren más 
para responder a las expectativas que se tiene de ellos.

Ellos están listos para recibir el apoyo que la comunidad del club pueda brindarles.
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Hola soy Miguel Angel Díaz, y estoy a punto de terminar mi carrera de Ingenie-
ría Civil en la Universidad Nacional de Colombia. Estoy buscando un lugar 
donde pueda desarrollar ya sea mi practica académica o mi pasantía enfocada 
en la gestión y administración de proyectos de infraestructura para lo cual 
solicito su colaboración y apoyo.

     (310) 298 22 57   
     miadiazgo@unal.edu.co

Hola soy Diego Nicolás Díaz Ramírez, me dirijo a ustedes ya que me gustaría 
aprovechar la oportunidad de tener la posibilidad de conseguir una vacante 
para mis practicas,  actualmente me encuentro en el último ciclo de mi carrera 
(Comunicación social y periodismo en la Universidad Sergio Arboleda). 
Quedo a la disposición de ustedes, para mí será un placer ampliar cualquier 
información que requiera.

    (302) 276 12 16  
    diazdiegonicolas1998@gmail.com

Agradecemos su amable colaboración

Bolsa de empleo

Pasantías

Pasantías

Hola soy Daniel Esteban Figueroa Arenas, y estoy a punto de terminar mi 
carrera de Administración Turística y Hotelera en la Fundación Universitaria 
Cafam. Estoy buscando un lugar donde pueda desarrollar ya sea mi practica 
académica o mi pasantía para lo cual solicito su colaboración y apoyo.

     (321) 415 68 10
      daniel.figueroa@unicafam.edu.co

Hola soy Deiber Andrés Calderón Beltrán, y estoy a punto de terminar mi 
carrera de Ingenieria Industrial en la Institución universitaria de Colombia. 
Estoy buscando un lugar donde pueda desarrollar ya sea mi practica         
académica o mi pasantía para lo cual solicito su colaboración y apoyo.

     (320) 296 64 19
      andres.12.6419@hotmail.com
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