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El Espinal Tolima,  14 de marzo  de 2022 
 
Respetados(as) 
EGRESADOS CICLO TECNÓLOGO  
PROGRAMA ING. SISTEMAS  
Presente 

ASUNTO: Solicitud Hojas de Vida  

Respetados Egresados(as). En atención a requerimi ento por parte de la Agencia 
de Empleo del SENA nos permitimos darle a conocer las oportunidades laborales que 
se encuentran disponibles para el cargo de ANALISTA SISTEMAS INFORMÁTICOS 
COMUNICACIÓN DE DATOS con la empresa  NUEVA EPS. Revise en detalle la 
información que contiene los requisitos para aplicar al cargo. Si cumple envié su hoja de 
vida al correo electrónico bnaranjo@sena.edu.co con copia a 
egresados@itfip.edu.co  indicando en el ANALISTA SISTEMAS INFORMÁTICOS 
COMUNICACIÓN  DE DATOS. 

 CARGO: Auxiliar Soporte técnico en tecnología 
 FORMACIÓN: Tecnólogo o estudiante a partir de octavo semestre en 

sistemas o afines. 
 EXPERIENCIA: 24 meses 
 ASIGNACIÓN SALARIAL: $ 2.500.000 – 3.000.000 
 HORARIO: Lunes a viernes de 7:30 am a 5:00 pm 

IMPORTANTE: Experiencia en análisis de información, generación de reportes 
estadísticos, procesamiento de datos, minería de datos. Conocimiento en base de datos, 
ORACLE, SQR Y ACCESS AVANZADO. 
 
NOTA: Al momento de enviar su hoja de vida usted nos está notificando que se 
encuentra  en la búsqueda activa de empleo, por tal motivo esperamos que si su 
hoja de vida llega a ser seleccionada para continuar con proceso de entrevista, 
usted se comprometa a asistir con toda la disposición y la mejor actitud para 
poderlo ayudar a ubicarse laboral mente. Agradecemos su participación en este 
proceso de selección. 

FECHA LÍMITE PARA ENVIÓ DE LA HOJA DE VIDA: 22 de marzo 2022 

Cordial saludo,  
 
 
ORLANDO VARÓN GIRALDO 
Vicerrector Académico  
 
Proyectó: Blanca N. Cardoso B.-Apoyo Oficina Egresados 
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