Estrategias de Empleabilidad - Vacantes de Empleo
La Asociación de Egresados de la Universidad Tecnológica de Pereira tiene
como objetivo principal el bienestar de los egresados UTP, por lo que
continuamente trabaja para tal fin. Es por esto que, en la ASEUTP, nuestros
egresados y asociados encontrarán Estrategias de Empleabilidad, que brindan charlas
sobre el manejo de habilidades blandas, realización de hojas de vida exitosas, cómo afrontar
una entrevista de trabajo, ruta de empleabilidad, entre otras temáticas que fortalecerán las
posibilidades de obtener un empleo o emprender con éxito.

#PasaLaAntorcha son una serie de conferencias programadas semanal o
quincenalmente en el que se tratan temáticas de actualización profesional y el
desarrollo personal que repercute en la vida laboral; Café y Empleo, son conversatorios
programados el último jueves de cada mes en el que nuestros egresados y asociados
encontrarán el apoyo profesional que tanto se necesita en la búsqueda de empleo.

Para complementar nuestras estrategias de empleabilidad, resaltamos los profesionales
UTP a través de nuestros canales de comunicación, para posicionar nuestra comunidad de
egresados UTP ante las diferentes empresas regionales y nacionales.

Finalmente, nos preocupamos por publicar vacantes de empleo disponibles a nivel
regional y nacional; todas las vacantes están alojadas en bolsas de empleo avaladas por el
Ministerio de Trabajo y cada una de ellas, son revisadas para que cumplan con los rangos
salariales para los profesionales UTP, según el Observatorio Laboral para la Educación
(tabla OLE).

Para aplicar, debe tener la hoja de vida registrada en la bolsa de empleo correspondiente.
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Para ver las vacantes compartidas más recientemente,
Empleabilidad.
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Mayores informes ASEUTP: aseutp@utp.edu.co
Whatsapp: 321 642 3542
Teléfono: 312 653 9194 – 321 642 2569

Fuente:
http://www2.utp.edu.co/asociacion-de-egresados/noticias/estrategias-de-empleabilidad-vaca
ntes-de-empleo
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