Bolsa de Empleo transnacional de la
} Universidad Cooperativa de Colombia

¿Qué es la bolsa de empleo transnacional?
Se entiende por Bolsa de empleo, la persona jurídica sin ánimo de lucro que
presta servicios de gestión y colocación para un grupo específico de oferentes
con los cuales tiene una relación particular, entre otros estudiantes, egresados
y graduados. La prestación de servicios de gestión y colocación de empleo por
las bolsas de empleo, será gratuita para oferentes y demandantes de los
servicios.
Su carácter transnacional se debe a que tiene permitido que empresas fuera
de Colombia puedan publicar sus ofertas en el portal de empleo de la UCC,
permitiendo así trascender de lo nacional a lo internacional.

La administración del servicio de la Bolsa
de Empleo reposa en la Dirección de
Bienestar Universitario y Egresados,
dependencia
administrativa
de
la
Universidad Cooperativa de Colombia que
para efecto de la Bolsa de Empleo se
denominará Dirección Unidad Central, la
cual a través de la Red de Enlace y
Apoyo Laboral (REAL) direcciona la
normatividad y demás disposiciones que
regulan, dinamizan y monitorean la
prestación del servicio de la Bolsa de
Empleo en cada una de las regiones
donde la Universidad tiene presencia sin
costo alguno; este servicio se materializa
por medio de las Coordinaciones de
Egresados de cada uno de los campus,
las cuales se soportarán en los gestores
de la Red de Enlace y Apoyo Laboral
(REAL).

Usuarios de la Bolsa de Empleo
•

•

•

•
•

Graduados1
de
la
Universidad
Cooperativa de Colombia de los
programas de pregrado o posgrado.
Egresado2
de
la
Universidad
Cooperativa de Colombia de los
programas de pregrado o posgrado.
Estudiantes de los dos (2) últimos
semestres en cualquiera de los
programas de pregrado que ofrece la
Universidad Cooperativa de Colombia.
Estudiante
de posgrado
de
la
Universidad Cooperativa de Colombia
Empresarios

Servicios de la
Bolsa de Empleo
Los servicios que presta la Bolsa
de Empleo, están alineados con lo
establecido en la legislación
específica que regula los procesos
de acreditación de alta calidad
para programas académicos y
para la institución en su conjunto,
tal como lo establece el Decreto
1295 de 2010 emitido por el
Ministerio de Educación Nacional.

Acceso a las vacantes publicadas en la bolsa de empleo

Las vacantes publicadas en la bolsa de empleo pueden ser consultadas dirigiéndose a la
página de la Universidad, en la sección Alumni se encuentra un enlace hacia este sitio, una
vez allí, dirigirse al menú en la parte inferior izquierda y seleccionar en ofertas laborales.

Dar click para ver la
Bolsa de empleo UCC
Ofertas laborales

1 Estudiante que, habiendo aprobado los créditos exigidos por el plan de estudios, haya cumplido con todos los requisitos de grado exigidos

por su respectivo programa, y haya recibido, en ceremonia de grado, el título académico respectivo.
2

Estudiante que ha aprobado los créditos exigidos por su plan de estudios, pero que no ha cumplido con los demás requisitos de grado
establecidos para el programa que cursa.

Servicios Ofrecidos por la Bolsa de Empleo

La prestación del servicio como Bolsa de Empleo por parte de la Universidad Cooperativa
de Colombia, se realizará desde la Unidad Central - Dirección de Bienestar Universitario y
Egresados - apoyado en las Unidades Satélites, a través de la Red de Enlace y Apoyo
Laboral (REAL), la cual tiene por objetivo:
•

Facilitar el acercamiento entre los usuarios de la Bolsa de Empleo de la Universidad
Cooperativa de Colombia que están en disposición de ofrecer sus servicios, y los
empleadores demandantes interesados en recibir hojas de vida para cubrir una
vacante y de esta manera consolidar su grupo de trabajo.

•

Identificar las oportunidades de mejora y las oportunidades de consolidación de los
graduados y próximos a graduarse a nivel personal y profesional, a fin de favorecer
su vinculación al mercado laboral.

•

Orientar y empoderar a los graduados y próximos a graduarse, en su desarrollo
profesional y procesos de inserción al mercado laboral, después de haber obtenido
su título profesional.

