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Convocatoria y admisiones – Diplomados con Presupuesto Participativo 
convenio directo 

 
Comuna 3 Manrique 

 
 
¡Bienvenido! 
 
La institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia mediante su Facultad de 
Administración y a través de la oficina de Presupuesto Participativo en apoyo de la JAL y el 
CCP de la comuna 3 Manrique, te invita a participar en la convocatoria para realizar un 
diplomado de forma gratuita. 
 
Ten en cuenta la siguiente información:  
 
Diplomados ofertados:  
 

- Panadería y Repostería – 20 cupos 
- Mesa y Bar – 20 cupos 

 
Horario de clase: martes, miércoles y jueves. Jornada diurna y en los laboratorios de la 
Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia - Carrera 78 # 65 - 46). 
 

- Panadería y Repostería: 10:00 a. m. – 2:00 p. m. 
- Mesa y Bar: 2:00 p. m. – 6:00 p. m. 

 
Fecha de inscripción: viernes 20 de mayo de 2022. 
 
Apertura diplomados: las clases iniciarán el 13 de junio y finalizarán el 7 de agosto de 2022. 
 
Debes cumplir con los siguientes requisitos para presentarte a esta convocatoria:  
 

1. Ser habitante de la comuna 3 Manrique. 
2. Ser mayor de 18 años. 
3. Tener disponibilidad de tiempo. 
4. Posibilidad de transporte hasta las instalaciones de la Institución Universitaria Colegio 

Mayor de Antioquia.  
5. Otros requisitos: competencia en lecto-escritura y habilidades básicas en matemáticas 

y español. 
 
Proceso de inscripción 
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Luego de cumplir con los anteriores requisitos, debes llevar a la Junta Administradora Local 
de la comuna 3 Manrique, ubicada en la Carrera 43 # 66e-03, de forma física la siguiente 
documentación el día viernes 20 de mayo entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m. 
 

- Carta de residencia, expedida por la Junta Administradora Local. 
- Copia del documento de identidad, ampliada al 150 %. 
- Servicios públicos del último mes. 
- Foto tipo documento 3x4 cm. 

 
Información a tener en cuenta: el estudiante debe de asumir los gastos de transporte, 
sostenimiento, mandil y gorro para el desarrollo de cualquier de los dos diplomados ofertados. 


