
El Centro de Trayectoria Profesional es la 
unidad que lidera los temas de empleabilidad, 
apoyamos a los estudiantes y egresados de la 
Universidad en la construcción de sus objetivos 
académicos y laborales, consolidando vínculos 
con Empresas, Organizaciones y Gobierno.

En el CTP administramos la única Bolsa de 
Empleo de la Universidad de los Andes 
autorizada por el Ministerio de trabajo, a través  
del Servicio Público de Empleo,  en donde se 
centralizan todas las ofertas nacionales e 
internacionales.
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Ingresar a la
Bolsa de Empleo

Haga clic en Guardar todos los datos. La 
empresa queda creada y el sistema noti�ca 

al CTP indicando que existe una nueva 
empresa pendiente de revisión. Posterior a 
la revisión, el CTP activa la empresa, envía 

noti�cación y clave para ingresar al sistema 
a los contactos creados. 

¿Cómo registrar una Empresa?

Ingreso a la
Bolsa de Empleo



Ingresar a la
Bolsa de Empleo

1 2 3

1 2 3

En el menú principal
Ver Ofertas 

2
Haga clic en la opción

Crear Oferta 

3
Haga clic en el tipo de 

oferta a crear: 
Oferta Laboral, Práctica
o Estudie Trabajando   

4
El sistema muestra el 

formulario de Creación
 de la Oferta:

 Ingrese los datos 
de la misma.

51
Ingrese su usuario (correo 
electrónico registrado) y 

contraseña (si no la recuerda 
recupérela al ingresar a la 

Bolsa de Empleo 

6
Al �nalizar haga clic sobre el 

botón Guardar. El sistema crea la 
oferta y posteriormente envía 

noti�cación al CTP para su 
respectiva revisión y activación.  

¿Cómo crear una oferta laboral?

En el menú principal 
haga clic en 
Ver Ofertas

En el menú principal 
haga clic en 
Ver Ofertas

Ingrese a la oferta
y haga clic en
Cerrar Oferta

Todos los contactos de la empresa pueden 
ingresar a la herramienta a crear ofertas las 
cuales quedan en Estado Creada. Cuando 
sea revisada por el CTP, la oferta cambia a 
Estado Activa.

Por razones de seguridad, el sistema tiene 
límite de tiempo para la publicación de la 
oferta, si está toma más de veinte (20) 
minutos, es posible que pierda información 
al hacer clic en “Publicar”. 

Si una oferta lleva más de 15 días en la 
plataforma después de la fecha de vencimien-
to, la empresa debe cerrar la oferta y descar-
gar las hojas de vida de los postulados, de lo 
contrario, la herramienta lo bloqueará para 
publicar nuevas ofertas hasta que realice el 
cierre de las anteriores. 



Se realizan durante el semes-
tre académico en la franja del 
mediodía y en la tarde. 

Actividades y
posicionamiento
de marca

Ferias
Laborales 

Visitas a Planta/
Centros de
Distribución

Presentaciones
Corporativas

Se realizan una vez al semestre y 
permiten establecer contactos, 
realizar reclutamiento.  

• Contrato de aprendizaje SENA.
• Contrato laboral directo.
• Vinculación Formativa. 
• Convenio para prácticas en el exterior. 

Requisitos que los estudiantes deben cumplir:

1. Estar autorizados
2. Matricularse
3. Inscribir la materia de práctica en su horario 
4. Cargar en la plataforma web del CTP los 
documentos requeridos.

Al aceptar un practicante, por favor notifíque-
nos a: practicasctp@uniandes.edu.co

Tipos de Contratos: 

Duración: entre 4 y 6 meses



Teléfono directo: 332 44 78
Dirección: calle 19 bis #1-30 casa Au 02

WhatsApp: 321 358 30 70

Contacto:
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CTP - Vinculado a la red de prestadores del Servicio Público de Empleo.
Autorizado por la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo 

según resolución 0279 del 28 de junio de 2022 como bolsa de empleo nacional y transnacional.

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación
Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964.

Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia

CTPUniandes CTPUniandes empleabilidaduniandes Empleabilidad Uniandes 

• Contrato de aprendizaje SENA.
• Contrato laboral directo.
• Vinculación Formativa. 
• Convenio para prácticas en el exterior. 


