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Empleabilidad - Bolsa de Empleo Institucional es un programa de la Coordinación 
de Egresados de la Universidad Católica de Colombia, cuya función es acompañar 
y asesorar a la comunidad académica (Estudiantes y Graduados) en su 
acercamiento exitoso al mundo laboral y a las empresas aliadas en sus procesos 
de selección de personal. 

Nuestra Bolsa de empleo a través de la Resolución 0064 del 2020 está 
aprobada por la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo 
Ministerios del Trabajo.

Para lograrlo ofrecemos los siguientes servicios:

1.  Plataforma de Empleo:

Empleabilidad dispone de una herramienta virtual, sencilla, moderna, dinámica, 
donde se pueden conectar oferentes y demandantes de empleo las 24 horas, 
los 7 días de la semana sin ningún costo y tendrán la oportunidad de:

Para Estudiantes y Egresados

En este escenario virtual se ofrecen excelentes oportunidades de empleo para 
los egresados y estudiantes de la Institución, donde el candidato podrá encontrar 
toda la información de la vacante, postularse y construir su hoja de vida de forma 
rápida, así los empresarios podrán conocer todas sus competencias para ocupar 
el cargo.

En este portal de empleo exclusivo para Estudiantes y Egresados de la U. 
podrá:

Elaborar su hoja de vida.
Buscar, conocer y postularse a ofertas de empleo. 
Ver las novedades que se produzcan en las vacantes en las cuales se postuló. 
Actualizar su perfil de forma fácil y sencilla.

Para inscribir o actualizar la hoja de vida ingresa a: 
https://jobboard.universia.net/mitrabajoucatolica
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Para Empresas

Los Empleadores encontrarán en Empleabilidad un servicio de apoyo en sus 
procesos de reclutamiento y selección, donde podrán acceder a los perfiles 
profesionales de nuestro excelente talento U Católica de Colombia. 

Nuestras empresas aliadas al registrarse en el portal de empleo tendrán 
acceso a:

Publicar ofertas de empleo
Acceder a las hojas de vida de estudiantes y egresados de la U.
Gestionar los procesos de selección.
Realizar publicaciones simultáneas de ofertas laborales
Obtener estadísticas en tiempo real.
Divulgación de las ofertas de empleo publicadas
Participación en Ferias Laborales o actividades exclusivas de Selección 
en nuestra U.
Invitaciones a talleres y capacitaciones 

En el siguiente link podrá conocer las áreas disciplinares que ofrecemos en 
nuestra Universidad en el micro sitio en oferta académica 

https://www.ucatolica.edu.co/portal/ 

Para obtener estos beneficios se deben registrar en
https://jobboard.universia.net/mitrabajoucatolica

2. Orientación Vocacional

Es un servicio personalizado atendido por profesionales con formación en 
psicología, que brindan información pertinente y dan a conocer algunas 
herramientas para:

Elaboración de hojas de vida que permitan responder a las expectativas 
de las empresas
Preparación y presentación para los diferentes tipos de entrevista que 
realizan las empresas
Conocimiento general de las diferentes pruebas psicotécnicas que se 
utilizan en los procesos de selección
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3. Conferencias

Son charlas presenciales o virtuales de temas relacionados con la empleabilidad, 
tendencias del mercado laboral y desarrollo de competencias blandas

4. Cursos Virtuales

A través de la plataforma AVA se ofrece esta propuesta educativa, con el fin de 
fortalecer o desarrollar las habilidades y competencias correspondientes para el 
ingreso al mundo laboral

5. Eventos

Espacios presenciales o virtuales que les permite a las empresas captar, en estu-
diantes y egresados, su interés para lograr un vínculo laboral a corto, mediano o 
largo plazo. Estas actividades se realizan en dos modalidades: ferias laborales o 
reuniones donde se presentan los empleadores

Para solicitar los servicios, anteriormente presentados, podrá comunicarse al 
correo electrónico empleabilidad@ucatolica.edu.co o al 

Pbx: 3277300 ext. 3293
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