
 
 

 

 La Feria del Empleo, organizada por la Alcaldía de Medellín, el SENA, Comfama 
y la Biblioteca EPM, se realizará el 24 de julio en el Deck de Madera y los 

auditorios 
 

 Durante la Feria se realizarán diferentes actividades relacionadas con la 

búsqueda de empleo, el emprendimiento, acceso a postulación y oportunidades 
laborales. 

 
La Biblioteca EPM, un proyecto de la Fundación EPM, será escenario de la segunda versión 

de la Feria del Empleo, la cual se realizará el miércoles 24 de julio- En este evento, 

organizado por la Alcaldía de Medellín, Comfama, el SENA y la Biblioteca EPM, se ofrecerán 

diversas oportunidades y actividades para acceder al mundo laboral.  

La Alcaldía de Medellín, por medio del programa "Buscando Talento", liderado por la 

Secretaría de Desarrollo Económico, buscará acercar a los usuarios a su oferta institucional 

por medio de convocatorias de formación, emprendimiento y oportunidades laborales y 

de financiación.  

Por otra parte, Comfama realizará el registro de la hoja de vida de los usuarios al portal 

del Servicio Público de Empleo y la programación de citas de orientación ocupacional. El 

SENA y la Biblioteca EPM liderarán actividades de formación relacionadas con la búsqueda 

de empleo y la elaboración y registro de la hoja de vida. Durante el 2018, más de 400 

personas registraron su hoja de vida en la Feria del Empleo y obtuvieron asesoría de cómo 

prepararse para una entrevista laboral. 

Los asistentes podrán acceder a las diferentes actividades programadas para la jornada, 

de 9:00 a.m. a 4:30 p.m. en la Biblioteca EPM, ubicada en el Parque de las Luces, cerca 

de las estaciones San Antonio y Alpujarra del Metro de Medellín. Se recomienda portar el 

documento de identidad y, en el caso de extranjeros, el permiso especial de permanencia 

o cédula de extranjería. 

Agradecemos su apoyo en la difusión de esta información de interés general.  
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La Biblioteca EPM será escenario de la  
‘‘Feria del Empleo’’ 



 
 

Más información en www.fundacionepm.org.co  

 

Contactos para medios de comunicación: 

 Maritza Eugenia Maya Zuluaga / Jefe de Comunicaciones y Relaciones Corporativas / 
maritza.maya@fundacionepm.org.co / 3806052 - Móvil: 300590 6223  

 Johan David Ríos Ruiz / Asistente de Comunicaciones / 
johan.rios@fundacionepm.org.co/ 3807548 - Móvil:   3216391735 
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