
“Empresa y 
Universidad 
fortaleciendo la 
Responsabilidad Social 
a través de la Práctica 
Profesional”

El Ing. Julio César Sandoval Villareal 
Decano Facultad de Ingeniería, el Comité 
Prácticas Profesionales - Sector Externo y 
la Oficina de Egresados

Tienen el gusto de invitarlo a la:

1 al 8 de Abril de 2020
Portal de Empleo de la 
Universidad El Bosque



Relacionamiento empresarial virtual - Portal de Empleo UEB

Empresas

Se registran en la 

plataforma y publica ofertas

laborales para estudiantes, 

practicantes y egresados.

Empresa

Se registra en la plataforma

y consulta las ofertas

laborales.  

Estudiante

La Coordinación de Prácticas Profesionales y 

la Oficina de Egresados generan estrategia

para el encuentro virtual asincónico.

La Universidad

Estudiantes, 

practicantes o 

egresados



Registrarse en la plataforma

Consultar Ofertas

Ingresar a la plataforma

https://www.elempleo.com/sitios-

empresariales/colombia/universidad-el-bosque/empresas.asp

Puede hacerlo dando click sobre el ícono publicar ofertas

e ingresando la información solicitada

01

02

03

04Postularse a la oferta de interés

https://www.elempleo.com/sitios-

empresariales/colombia/universidad-el-bosque/empresas.asp





1. Si eres estudiante o egresado de la Universidad El Bosque debes ingresar al siguiente link: 

https://www.elempleo.com/sitios-empresariales/colombia/universidad-el-bosque/index.asp

2. Si tienes cuenta en elempleo.com, debes dar click sobre el ícono “Ingresar” y debes indicar el correo y la 

contraseña con la cual estás registrado en este portal de trabajo.

Si no tienes cuenta en elempleo.com, puedes crear tu cuenta en nuestro

portal de la siguiente manera (el usuario y la contraseña será el mismo

para ingresar a la plataforma de elempleo.com):

• Dirígete a la opción: Mi hoja de vida y luego debes dar click en

crear.

https://www.elempleo.com/sitios-empresariales/colombia/universidad-el-bosque/index.asp


3. Debes diligenciar el número de documento y un correo electrónico con el cual

tendrás acceso al portal de empleo de la Universidad El Bosque.

− Si se autoriza el ingreso inmediato, debes diligenciar la información solicitada.

− Si el sistema indica que no eres usuario de la Universidad, puedes comunicarte

con el Área de Egresados al teléfono 6489050 o escribir un email a

empleabilidad@unbosque.edu.co.

¡Ya estás inscrito en nuestro portal de trabajo!

Te invitamos a que consultes ofertas laborales de tu interés, filtra la búsqueda según el cargo, 

ocupación, profesión, entre otros y aplica a aquellas que se ajusten a tu perfil profesional. 

Aquí podrás realizar el filtro 

para la búsqueda de 

ofertas como estudiante, 

practicante, egresado o 

graduado. 



.  

Ingeniería Ambiental

Natalia Velásquez

practicas.ambiental@unbosque.edu.co

Bioingeniería

Diana Fajardo

practicas.bioingenieria@unbosque.edu.co 

Ingeniería Electrónica

Sandra Ayala

practicas.electronica@unbosque.edu.co

Ingeniería de Sistemas

Sandra Ayala

practicas.sistemas@unbosque.edu.co

Ingeniería Industrial 

Mariluz Osorio

practicas.industrial@unbosque.edu.co

Si requiere información adicional puede comunicarse con las coordinadoras de Práctica 

Profesional de la Facultad de Ingeniería



Gracias

Si tienes alguna duda o quieres contarnos cómo ha sido 

tu experiencia con este servicio escríbenos a 

egresados@unbosque.edu.co


