
 

Medellín, 23 de mayo de 2.018 
  
 
 
Señores:  
ASPIRANTES AL PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL CARGO TECNÓLOGO DE 
PROMOCIÓN DE LECTURA 009-18 (VERSIÓN 05) 
Medellín - Antioquia 
 
 
Asunto: Citación a PRUEBAS PSICOTÉCNICAS Y ENTREVISTA DE PROFUNDIDAD 
 
 
Respetados Señores:  
 
Nuestro sitio web se encuentra en mantenimiento. Por tal motivo podrán experimentar 
algunas dificultades en la navegabilidad. El medio de comunicación que usaremos para 
contarles acerca de los procesos, citación y resultados, será a través de correo 
electrónico temporalmente. Ofrecemos disculpas por las molestias causadas. 
 
La Fundación EPM se permite publicar el listado de los candidatos del cargo 
TECNÓLOGO DE PROMOCIÓN DE LECTURA 009-18 (VERSIÓN 05), citados a la 
siguiente etapa denominada Pruebas Psicotécnicas y Entrevista de Profundidad, la cual 
se realizará el próximo jueves 24 de mayo a la 1:00 p.m. en las Oficinas Centrales de 
la Fundación EPM, ubicadas en la ciudad de Medellín, en la Carrera  58  N° 42 – 125, 
Piso 3, Zona Suroccidental, Edificio Inteligente, teléfono 380 69 57 – 380 69 77 
 
Le recomendamos presentarse con el suficiente tiempo, teniendo en cuenta los 
protocolos de ingreso.  
 
Para asistir a esta prueba deberá contar con un tiempo máximo de dos (2) horas y treinta 
(30) minutos y presentar su documento de identidad para el ingreso. Adicionalmente, 
deberá presentar fotocopia del documento de identidad, hoja de vida actualizada 
con foto, certificados laborales y certificados académicos que soporten el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el perfil, tal y como se les informó en 
la prueba de conocimientos. Así mismo, nos permitimos informar que por ningún motivo 
se podrá modificar la fecha y hora de presentación de las pruebas psicotécnicas y 
entrevista de profundidad. 
 
 
Atentamente,  
 
NATALIA TAMAYO ZAPATA 
Tecnóloga de Selección 
 



 

CITACIÓN PRUEBAS PSICOTÉCNICAS Y ENTREVISTA DE PROFUNDIDAD  
CARGO: TECNÓLOGO DE PROMOCIÓN DE LECTURA 009-18 (VERSIÓN 05) 

 
 

 
 

CEDULA HORA DE CITACIÓN 

1035430956 1:00 p.m. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 


