
Desde la Coordinación de la Práctica

EMPLEABILIDAD

PORTAFOLIO DE 
SERVICIOS CTP

El Centro de Trayectoria Profesional (CTP) tiene como objetivo central el 
apoyar a los estudiantes y egresados en la definición y consecución de sus 
objetivos laborales y su desarrollo profesional por medio de la construcción 
de relaciones con: las unidades académicas, con las áreas de Gestión 
Humana de organizaciones de diversos sectores, dentro y fuera del país y 
con las unidades del Gobierno que legislan sobre los temas laborales – 
Mintrabajo y Servicio Público de Empleo SPE.

Damos soporte y acompañamiento en todas las fases del proceso de práctica 
académica, con elementos como asesorías, talleres y evaluaciones para 
llevarlo a buen término.

Desde la Coordinación de Servicios a Empresas

Hacemos el relacionamiento con empresas y organizaciones, públicas y 
privadas, para generar la conexión con la Universidad y lograr las mejores 
oportunidades laborales, acordes con cada movimiento de la vida de 
estudiantes y egresados.

Desde la Coordinación de Gerencia de Carrera

Ofrecemos talleres, charlas y asesorías para cada ciclo de vida laboral de 
nuestros estudiantes y egresados. Brindamos apoyos grupales y de carácter 
individual para ayudar al egresado en sus intereses de tipo laboral, ya sea 
que desee evaluar y mejorar sus competencias, reorganizar su camino 
laboral o buscar nuevas orientaciones después de haber realizado una 
Especialización o una Maestría.



https://ctp.uniandes.edu.co/

haga clic en 

y luego clic en 

Ingresar a la
plataforma 

Crear empresa 

Ingrese la información requerida
 y luego haga clic en  Continuar 

SERVICIOS A EMPRESAS

¿Cómo crear la empresa en la plataforma? 

El CTP es la única unidad que puede actuar como bolsa de empleo en la 
Universidad de los Andes y autorizada por el Ministerio de Trabajo – SPE. Por 
lo anterior, las empresas se deben registrar para publicar oportunidades y así 
tener acceso a la información de nuestros estudiantes y egresados.

Desde la Coordinación de la Práctica

Estos espacios están diseñados para que los estudiantes y egresados entren 
en contacto directo con las organizaciones, de manera que puedan 
compartir información, conocer la empresa o institución, sus oportunidades 
laborales y la manera cómo funcionan sus procesos de selección.

Ferias Laborales

Se realizan una vez al semestre en el campus de la universidad y en las 
instalaciones de la Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes. 
Tienen una duración de una semana en la cual estudiantes y egresados 
pueden acceder a diferentes actividades, que les permiten establecer 
contactos, explorar posibilidades, comparar ofertas del mercado y solucio-
nar inquietudes con miras a futuros procesos de vinculación laboral. 
Durante el evento se realizan charlas, talleres, paneles de expertos en 
diferentes temas, encuentros con más de 100 organizaciones, entre otras.

Presentaciones Corporativas

Otras actividades para desarrollar 
la Marca Empleador en nuestra Universidad

Se realizan varias veces al semestre en el campus de la universidad durante 
la franja del medio día y en la tarde. Cada evento cuenta con una empresa 
invitada diferente que expone a estudiantes y egresados sus oportunidades 
de vinculación a prácticas académicas, ofertas laborales, procesos de 
selección, y genera vínculos con los interesados.

Requisitos para participar 
en Feria Laboral y Presentaciones Corporativas

La selección de las organizaciones que participan en el evento se realiza 
semestralmente. Se tienen en cuenta las compañías que han realizado 
publicación de oportunidades en el portal del CTP en el último año, las 
que han vinculado estudiantes en práctica académica y egresados y las 
que han manifestado su interés en participar.

Después de la selección, la organización recibe una invitación formal 
para participar y un formulario de inscripción.

En el formulario la empresa tiene la posibilidad de diligenciar el tipo de 
público de su interés: estudiantes de pregrado, de posgrado y/o 
egresados, y los programas académicos acordes a sus necesidades.

Es indispensable contar con oportunidades vigentes de práctica académica 
u ofertas laborales durante la participación en cada uno de los eventos.

Durante los eventos está permitido hacer promoción de la organización. 
Sin embargo, no se puede realizar ningún tipo de venta, ni actividad de 
mercadeo de sus productos y servicios. 

PRESENTACIONES DE LA EMPRESA EN CLASE – de acuerdo a programas de 
interés y de los temas que se quieran tratar.

CONFERENCIAS DE EXPERTOS para temas especiales en foros 
seleccionados.

OPEN DAY: visitas guiadas a las oficinas para experiencia de una 
mañana con los estudiantes a las oficinas de las empresas.

VISITAS A PLANTA: visitas a planta de manufactura o a centros de 
distribución enfocados a programas específicos.

PROCESOS DE SELECCIÓN IN HOUSE con soporte de evaluaciones on-line 
y examen de inglés en salas de micros.

FOROS de áreas específicas y temas de actualidad.

HACKATONES en temas de tecnología.

APOYO A PROGRAMAS DE TRAINEES de las principales empresas del país para 
lograr la ubicación de los egresados para el primer empleo. (0 a 2 años).

COMUNICACIONES DE SOPORTE A ESTAS ACTIVIDADES
Soporte en nuestra página Web, que es altamente visitada y plan de 
comunicación de acciones en nuestras redes sociales y las de 
decanatura de estudiantes que tiene más de 14,000 estudiantes en las 
mismas (FB,Instagram,Tweeter,Linkedin).

R E G I S T R O

Formulario2.

Ingresa a la plataforma1.



En el menú principal
haga clic en

 

Haga clic en la opción

 

Ver oportunidades

Crear oportunidad

Ingrese a la oferta
y haga clic en

 Cerrar Oportunidad

Ingrese a la oferta
a consultar y haga clic

en la opción

Ver Aplicaciones

Haga clic en

Descargar todas
las Hojas de Vida

Haga clic en el tipo
de oportunidad a crear

 

El sistema muestra el
formulario de creación de

la Oferta.
 Ingrese los datos de la

 Oportunidad

Al finalizar haga clic 
sobre el botón

El sistema crea la
Oportunidad y posteriormente

envía notificación al CTP
para su respectiva revisión

y activación.

Oferta Laboral

Guardar

Práctica Académica

Estudie Trabajando

En el menú principal
haga clic en

 Ver oportunidades

En el menú principal
haga clic en

 Ver oportunidades

Y siga los pasos

PRÁCTICAS ACADÉMICAS

¿Cómo publicar una oferta, consultar Hojas 
de Vida y cerrar una oportunidad en la plataforma? 

Si tiene alguna inquietud comuníquese con nosotros

Correo: empresasctp@uniandes.edu.co
Teléfonos: 339 49 49 extensiones 2878 – 2074.

Tipos de Prácticas Académicas

El programa de Práctica académica de formación profesional está diseñado 
para complementar la formación de los estudiantes de pregrado de la 
Universidad de los Andes con una experiencia fuera de las aulas de clase 
que les permite la participación activa en la dinámica del mundo laboral. La 
Práctica académica es una oportunidad invaluable en la construcción de un 
plan de carrera pues propicia el conocimiento de los intereses profesionales 
y personales de cada estudiante. Además, enriquece el perfil profesional 
con el que se desenvolverán en el exigente campo profesional actual.

Esta experiencia busca que los estudiantes

Brinden aportes significativos a la institución en donde están vinculados.

Se conozcan a sí mismos identificando fortalezas, debilidades, preferencias.

Adquieran nuevas habilidades y fortalezcan sus competencias profesionales.
 
La Práctica Académica de formación profesional ofrece a las organizaciones 
la posibilidad de identificar candidatos que puedan ser vinculados 
laboralmente en corto plazo.

PRÁCTICA PROFESIONAL SEMESTRAL DE TIEMPO COMPLETO: Está disponible para 
todos los programas académicos y puede validarse hasta por seis (6) créditos.

PRÁCTICA PROFESIONAL SEMESTRAL DE MEDIO TIEMPO: Está disponible para 
todos los programas académicos excepto Administración de Empresas e 
Ingenierías, y puede validarse por tres (3) créditos.

PRÁCTICA PROFESIONAL DE VACACIONES O INTERSEMESTRAL DE TIEMPO COMPLETO: 
Está disponible para todos los programas académicos excepto Música, 
Psicología, Química, Lenguajes, Literatura y Antropología, y puede 
validarse por tres (3) créditos.

PRÁCTICA DE GRADO: Está disponible para Antropología, Arte, Biología, Ciencia 
Política, Derecho, Filosofía, Gobierno, Historia, Historia del Arte, Lenguas y 
Cultura, Literatura y Microbiología, y puede validarse por seis (6) créditos.

Las prácticas que ofrece el CTP son diferentes a las prácticas obligatorias que 
se gestionan con cada programa (Contaduría Internacional, Derecho, 
Medicina, Psicología en el área clínica y psicosocial).
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CIERRE DE OFERTAS

CONSULTA HOJAS DE VIDA

CREACIÓN DE OFERTAS
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SERVICIOS PARA 
ESTUDIANTES Y EGRESADOS
Los servicios de Gerencia de Carrera están diseñados para estudiantes que 
se encuentren finalizando su programa y para egresados de pregrado y 
posgrado de la Universidad de los Andes, que requieran herramientas, 
información y acompañamiento en la toma de decisiones relacionadas con 
su presente y futuro profesional.
El objetivo principal es contribuir a que las personas enfrenten el mercado 
laboral con seguridad y confianza. Es por eso que el CTP brinda acompaña-
miento en los procesos de búsqueda de oportunidades de práctica 
académica, oportunidades laborales, y durante la exploración y definición 
de opciones laborales al finalizar los estudios.

Para participar en estas actividades gratuitas es indispensable ser estudian-
te o egresado de la Universidad, inscribirse con anterioridad y confirmar su 
participación. La inscripción a los talleres se debe realizar a través de 
https://ctp.uniandes.edu.co/

Contacto:

Empleabilidad - CTP• DECA de Estudiantes
Página web: https://ctp.uniandes.edu.co

Teléfono: 3394999 ext. 2512
Facebook: @CTPUniandes

Instagram: encuentracamelloctp
Twitter: @CTPUniandes

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 354 de 2016 y como bolsa de empleo transnacional 
según resolución 000165 del 16 de Abril de 2020

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 
Min. Justicia

Politicas de uso legal
Reglamento Prestación de Servicios CTP

Talleres y Charlas

Espacios donde expertos comparten herramientas útiles e información
actualizada para el proceso de búsqueda de empleo y el desarrollo
de hbilidades profesionales.

Guías y Formatos

Presentación de
Hojas de Vida
Competitivas.

Preparación para
enfrentar entrevistas

de trabajo.

Estrategias con mayor
índice de efectividad para 
la búsqueda de empleo.

Talleres de LinkedIn

Entrevista virtual y 
videocurrículum.

Información sobre tipos
de contratacion y salarios.

Documentos descargables con lineamientos claros para las diferentes
etapas de la búsqueda de oportunidades.

Espacios Personalizados

Sesiones de atención individual, tanto virtual como presencial, que 
complementan los talleres.

Para agendar una asesoríapersonalizada ingresa a
 https://ctp.bookeau.com/#/login

Para más información envíe un correo a
gerenciadecarrera@uniandes.edu.co




