
 

San Juan de Pasto, 23 de enero de 2023 
 
 
Señores 
PROGRAMA INGENIERA ELECTRONICA 
UNIVERSIDAD DE NARIÑO 
Ciudad 
 
 
Asunto: SOLICITUD DE PRACTICANTE Y/O PASANTE DEL PROGRAMA DE INGENERIA ELECTRONICA 
 
 
Cordial saludo, 
 
JAVIER ALEXANDER DULCEY GARCÍA, en condición de propietario y representante legal del 
establecimiento de comercio BIOELECTROMEDICAL SERVICE, identificado con NIT. 79.718.234-7, a 
través del presente oficio me permito solicitar de manera respetuosa su colaboración en la 
asignación de un pasante del programa de INGENIERIA ELECTRONICA  
 
Bioelectromedical Service cuenta con una amplia experiencia en el sector salud con portafolio de 
servicios para el mantenimiento de dotación e infraestructura hospitalaria así como para 
verificación metrológica de equipo biomédico ; servicios actualmente certificados bajo la norma 
ISO 9001:2015 como el primer paso para avanzar en el proceso de brindar un grado de seguridad y 
confianza a nuestros clientes a través de procesos estandarizados y continuamente controlados y 
medidos para establecer la condición actual del desarrollo de las actividades programadas y el 
cumplimiento alcanzado de acuerdo a lo programado.  
 
Somos una empresa que se ha caracterizado por estar a la vanguardia en la prestación de servicios 
de apoyo a las instituciones prestadoras de servicios de salud, por lo que somos pioneros en la 
prestación de servicios de mantenimiento, contando con experiencia de más de quince en el 
mercado nariñense, consolidando la contribución al mejor desempeño de este tipo de actividades 
en el sector salud. Esperando una respuesta favorable nos encontramos a su entera disposición 
para aclaraciones adicionales.  Actualmente nuestra empresa cuenta con contratos de 
mantenimiento con entidades hospitalarias donde requerimos vincular a un pasante para apoyo al 
área de Electromedicina aplicada al mantenimiento de equipo biomédico. 
 
Las especificaciones de la practica empresarial son las siguientes: 
 

1. Educación: Estudiante del Programa de Ingeniería Electronica 
2. Reconocimiento económico: Valor de auxilio de trasporte definido por ley  
3. Funciones: Apoyo Procesos de Mantenimiento de equipos biomédicos   

 
 



 

De antemano gracias por su atención y colaboración. 
 
Dado que el colaborador ya inició contrato con nuestra empresa solicito por favor emitir una 
respuesta en el menor tiempo posible al correo: contactoclientebio@gmail.com 
 
Cordialmente,  

 

 
JAVIER DULCEY GARCIA 

Representante legal 

BIOELECTROMEDICAL SERVICE  


