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Sibundoy, 01 de febrero de 2023 

 

 

Señores: 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

Pasto, Nariño 

 

REF: Invitación convenios pasantías y practicas educativas.  

 
Respetuoso saludo. 

De manera formal no permitimos presentarnos, somos HYDRA SOLUCIONES 

EMPRESARIALES INGENIERÍA SAS (HSE INGENIERÍA S.A.S.), una 

empresa orgullosamente Putumayense con más de 11 años de experiencia en 

el sector de las telecomunicaciones, legalmente constituida y que cuenta las 

autorizaciones emanadas por el Ministerio de las Telecomunicaciones, La 

Comisión Nacional de Regulaciones y demás entidades para la prestación del  

servicios de internet y televisión con soluciones de última milla en fibra óptica y 

radio enlace al Valle de Sibundoy, Mocoa y El Encano, con la firme intención de 

que un futuro podamos cubrir los requerimientos de conectividad de todo el 

departamento y el territorio nacional.  

Debido al progresivo crecimiento que la empresa ha obtenido durante estos 

años, es de nuestro interés suscribir convenios de prácticas profesionales con 

las diferentes Universidades del Departamento de Nariño y así brindar la 

posibilidad a los estudiantes provenientes del Putumayo la posibilidad de 

realizar sus prácticas y/o pasantías en nuestra empresa, garantizando un gran 

aprendizaje en el área de interés. Por ello, realizamos cordialmente una 

invitación a esta Institución para unir esfuerzos y suscribir un convenio que 

pueda beneficiar a la comunidad estudiantil. 

Por ello nos permitimos informar que se encuentra abierta la convocatoria para 

realización de prácticas y pasantías; en las siguientes áreas de conocimiento: 

1. Ingeniería, Tecnólogo, Técnico en sistemas, electrónico, 

telecomunicaciones, afines. 
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2. Administración de empresas, técnico o tecnólogo en Gestión 

empresarial, afines. 

3. Contaduría Pública, técnico o tecnólogo en Gestión contable, afines. 

4. Psicología y afines. 

5. Técnico o tecnólogo en atención al usuario, afines. 

6. Técnico o tecnólogo en ventas y área comercial, afines. 

7. Técnico o tecnólogo en Gestión de archivo, afines. 

Las pasantías y practicas labores pueden realizarse en nuestras oficinas físicas 
ubicadas en el municipio de Sibundoy Putumayo Calle 16 No. 20 – 21, Barrio el 
Cedro y en Mocoa Putumayo, Av Colombia Cra 9 N° 14-75. 
 
Agradecemos la atención brindada y esperando una respuesta positiva, 
ponemos a su disposición nuestros canales de comunicación para cualquier 
inquietud, solitud o manifestación de interés acerca de la suscripción del 
convenio.  
 
Celular: 3138628121- 3106278777 
Dirección Oficina Física: Sibundoy, Putumayo Calle 16 No. 20 – 21, Barrio el 
Cedro.                               Mocoa, Putumayo: Av Colombia Cra 9 N° 14-75 

Correo:  talentohumano@hseingenieria.com.co  
 
Cordialmente; 
 
 
 
 

 
ISABEL MERCEDES CATALINA DESCANCE CUESTAS 

Representante Legal 
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