
*En caso de que en el proceso de selección resulten más de 200 postulantes que cumplan los criterios, se priorizarán los 

postulantes de estratos 1,2 y 3 y que tengan edades entre 18 y 28 años. 

 

 

 

 

Ampliación de cupos Convocatoria 

Empoderatech 
 

 

 

Alcaldía Distrital de Barranquilla y Endeavor abren cupos adicionales para la convocatoria Empoderatech, 

para 60 personas que quieran capacitarse en programación y diseño de software en la platafoma Plazi. 

 

Las fechas de la convocatoria son los siguientes: 

 

Inicio convocatoria: 27 de Octubre de 2021 

Cierre convocatoria: 2 de Noviembre de 2021 

 

 

Las inscripciones deben realizarse en el siguiente link: https://platziform.typeform.com/to/dGpuLTgz  

 

Fases y duración del programa 

 
El inicio de la convocatoria será el miércoles 27 de octubre,  y cierra el 2 de noviembre. 

 

¿Qué debes tener en cuenta para aplicar a la convocatoria? 

● Debes ser mayor de 18 años 

● Debes vivir en Barranquilla 

● Debes estar desempleado 

● Debes tener acceso a un computador y a internet para poder desarrollar los cursos, tomar las 

mentorías y trabajar en los proyectos 

● Tener interés en adquirir habilidades tecnológicas 

● Debes haber tomado el Curso Gratis de Programación Básica de Platzi 
 

¿Cómo será el proceso de selección? 

Una vez cerrada la convocatoria, Platzi, Endeavor y la Alcaldía de Barranquilla harán una revisión de los 

formularios para validar los criterios de aplicación a la convocatoria. Una vez validados, se seleccionan 

hasta 60 personas que cumplan con todos los criterios de la convocatoria. * 

https://platziform.typeform.com/to/dGpuLTgz


*En caso de que en el proceso de selección resulten más de 200 postulantes que cumplan los criterios, se priorizarán los 

postulantes de estratos 1,2 y 3 y que tengan edades entre 18 y 28 años. 

 

 

Los elegidos recibirán un correo de Platzi con el acceso a la plataforma para que comiencen el programa, 

deberán firmar una carta de compromiso donde se comprometen a cumplir con el programa y       estará todo listo 

para comenzar. 

 

¿Qué viene luego de la selección? 

Luego de la selección se da inicio a la fase de formación; donde Platzi habilitará un usuario para que los 

beneficiarios puedan ingresar a la ruta de estudio y cursos del programa. Adicionalmente, se hará una sesión 

introductoria para explicar la metodología de trabajo, fechas clave y recomendaciones para uso de la 

plataforma. 

 
Los estudiantes deben estudiar mínimo dos horas al día en la plataforma, asistir a las mentorías que se 

programen y pertenecer al grupo de estudio por telegram para completar los cursos de forma efectiva. Es 

importante tener en cuenta, que para cada curso se recibirá un certificado de estudio, e igualmente, un 

diploma al culminar el programa. 

 
Durante los últimos 3 meses de formación tendrán que desarrollar un reto que será acorde con la realidad 

de las industrias, en este espacio, habrá interacciones reales con empresas del sector tecnología. Estas, 

postularán retos para que sean resueltos por grupos de estudiantes. Con esta parte del programa aplicaran sus 

conocimiento previo y reforzarán las habilidades a través de exposición a situaciones reales. 

 
Los estudiantes que completen la fase de formación y retos de la industria, al finalizar el programa, tendrán  

la posibilidad de continuar a una ruta de estudio para perfeccionamiento del inglés y habilidades blandas 

pertinentes para salir  al mundo laboral. Adicionalmente, participarán de la fase de empleabilidad en donde, 

se recopilarán las hojas de vida de los estudiantes y serán referenciadas a empresas del sector tecnología 

para generar oportunidades de empleo. 
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