
     

U   n   i  d   o   s s  o   m   o   s m   á   s 

UNIPAZ - Código SNIES 2207 MEN 

Centro de Investigación Santa Lucía Km 14 Vía Bucaramanga. Teléfono: 314 275 6561- 304 576 2211/ 6032701/6032702  /6032703 

informacion@unipaz.edu.co - Página Web:  www.unipaz.edu.co 

Barrancabermeja / Santander /Colombia 

Página 1 de 2 

     

 

 

 

CONVOCATORIA EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO 

UNIVERSITARIO DE LA PAZ – UNIPAZ CON YARIGUIES STEREO 

BARRANCABERMEJA 
 
 
 
 

Se  encuentra  abierta  la  convocatoria  para  los  Estudiantes  del  programa  de  Tecnología en 

Gestión Empresarial  sexto (6°) semestre que quieran hacer su Práctica Empresarial en la Emisora   

Yariguies   Stereo. 

 
Estas  vacantes se ofrecen en el marco del convenio entre el Instituto Universitario de la Paz – 

UNIPAZ y Yariguies Stereo por lo cual se enfocan solamente en carreras específicas. 

 

 
a) REQUISITOS 

 
•   Pertenecer al programa de Tecnología en Gestión Empresarial de UNIPAZ. 

 
•   Adquirir el compromiso de continuar el próximo semestre en UNIPAZ. 

 
•   Asumir la responsabilidad y disponibilidad de tiempo desde el 15 de enero de 2018. 

 

 
 
 

b) TOTALIDAD DE VACANTES CON PERFILES ESPECÍFICOS 

 
• Un (1) estudiante  de pregrado  con conocimiento  en Proceso administrativo, gestión 

administrativa, administración de personal, administración contable y financiera, proceso de 

mercadeo. 
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c) PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN 

 
Del jueves14 de diciembre al viernes 15 de diciembre de 2017 (media noche plazo 

máximo de entrega) 

 
• Los interesados en postularse para alguna de las vacantes mencionadas, deben realizar 

la  inscripción        en       la       página        web        o       el       siguiente        enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDfzFdvlnhmhvskP5s733Jka6eUBGf8emz7

Mm6Lznhjx-clg/viewform 

 
Segunda Fase (viernes diciembre 18) 

 
• Se  contactará  a  quienes  queden  preseleccionados  y  se  citarán  para  una  entrevista 

personal con el Director o un representante de Yariguies Stereo. 

 
Tercera y última Fase (miércoles 20 de diciembre) 

 
• Se emitirá un comunicado formal con los seleccionados. Dicho comunicado se enviará 

por correo electrónico y será publicado en la sección oficial de la Escuela de Ciencias de 

la página institucional de UNIPAZ. 

•   Link Escuela de Ciencias: http://www.unipaz.edu.co/eciencias.html 

 
d) VIGENCIA DE LA CONVOCATORIA 

 
La posibilidad de hacer la inscripción vence el día 14 de diciembre de 2017 a las 12:00 de l a  

noche y entrega de documentos el día 15 de diciembre a las 3:00 pm. 

 
e) INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Escuela de Ciencias 

Coordinación del programa de Tecnología en 

Gestión Empresarial Carolina Arrieta Arroyo  

administración.negociosinternacionales@unipaz.edu.co 

 
*Cualquier  cambio de fechas se notificará  por medio del correo electrónico  y la página web 

institucional a quienes se hayan postulado. 

SC5544-1 
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