
Queremos que conozcas la

BOLSA DE EMPLEO
de la Universidad Tecnológica de Pereira



Nuestros serviciosEs facilitar a los egresados graduados de la Universidad 
Tecnológica de Pereira el acceso al mercado laboral a 
través de la bolsa de empleo, concebida como una unidad 
de empleabilidad que pretende fortalecer competencias 
laborales y posicionar el talento UTP en el medio. 

Nuestro objetivo

Registro: Es la inscripción de manera virtual o presencial en el 
Sistema Informático autorizado al prestador, que incluye las hojas de 
vida de los oferentes, información básica de demandantes y las 
Vacantes con toda la información solicitada a través de la Resolución 
129 de 2015.

Orientación ocupacional: Comprende el análisis de fortalezas, 
debilidades, intereses del oferente con los cuales se define el perfil 
laboral, información sobre programas de empleabilidad y asesoría en 
el desarrollo de estrategias de búsqueda de empleo, información 
general del mercado laboral; también incluye la asesoría brindada a 
los demandantes de empleo para la definición y registro de
vacantes.

Preselección: Es el proceso que permite identificar entre los 
oferentes inscritos, aquellos que tengan el perfil requerido en la 
vacante.

Remisión: Es el proceso por el cual se envían, o se ponen a 
disposición del empleador, los perfiles de los candidatos 
preseleccionados.



Si eres egresado UTP

Asesoría personalizada para la inscripción en la 
plataforma para registrar tu hoja de vida.

Orientación ocupacional: Análisis de fortalezas y 
debilidades, intereses del oferente, entre otros.

Capacitaciones para hacer más atractiva tu hoja de vida.

Estrategias de empleabilidad en Café y Empleo y Pasa la 
Antorcha.

Talleres y capacitaciones en gestión de la 
empleabilidad.

Sumado a los servicios anteriores, tendrás:

Además,  a través de la ASE UTP podrás acceder a descuentos en 
Educación continuada UTP, asesorías grupales de vestuario, 
asesoría en tu marca personal, entre otras.



Si eres empleador

Catálogo actualizado de profesionales para tu empresa 
con las competencias de cada programa.
 
Acompañamiento para el registro de tu empresa.

Acompañamiento  en el registro de tus vacantes y 
retroalimentación de ellas.

Búsqueda del perfil profesional que más se adecue a 
sus vacantes y preselección a través de pruebas 
psicotécnicas.

Seguimiento y retroalimentación a los procesos activos 
con la empresa.

Sumado a los servicios de la bolsa de empleo, tendrás:

Además, tendrás la posibilidad de hacer uso de nuestras 
instalaciones para llevar a cabo procesos de selección. 
Obtendrás descuentos en Educación continuada ASEUTP, 
participación en sorteos para becas, entre otros beneficios.



Encuéntranos
Universidad Tecnológica de Pereira

Bloque 15C - Oficina 302

bolsadeempleoutp@utp.edu.co

321 642 2569 - 3137414


