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INTRODUCCIÓN
El presente estudio se refiere a los mecanismos implementados durante el primer semestre
del año 2018 para el fortalecimiento de los servicios ofrecidos por la bolsa de empleo de la
Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio. El tema principal de la
investigación gira en torno a los medios empleados y a las actividades desarrolladas que han
permitido una estructurada consolidación de la bolsa de empleo dentro de la cultura
estudiantil de la comunidad educativa de toda la Institución.
La principal característica del estudio es que no solo se basa en planteamiento meramente
teóricos sino que se recurre a la puesta en marcha de una serie de estrategias que permitieron
el cumplimiento de los objetivos planteados al iniciar la práctica social y profesional. El
trabajo de campo es una constante durante todo el lapso en el que se desarrolló la
investigación, permitiendo alcanzar resultados reales, visibles y comprobables.
La Bolsa de empleo es un área fundamental para el cumplimiento de los objetivos
institucionales de la Universidad puesto que es un mecanismo que permite converger la oferta
y la demanda de trabajo en un solo punto, propendiendo que los estudiantes de últimos
semestres y egresados puedan vincularse con mayor facilidad en una vacante laboral.
Teniendo en cuenta este escenario, surge la imperiosa necesidad de apoyar los servicios
ofrecidos por la bolsa de empleo a través de la realización de un conjunto de actividades que
ayudaran a aumentar la cobertura de los servicios así como la captación de nuevos
empleadores que estuvieran dispuestos a utilizar esta bolsa como una herramienta dentro de
sus procesos de selección de personal.

La metodología diseñada y ejecutada durante toda la práctica social y empresarial realizada
en la Bolsa de empleo consistía, primeramente, en la detección de las principales necesidades
del área. Para esto, los líderes del proceso brindaron información relevante que ayudó a
concluir que la actualización de datos los egresados y la inscripción de nuevos estudiantes y
empresas eran dos objetivos que tenían un alto grado de prioridad, por lo que se decidió
ayudar el cumplimiento de estas metas.
Las actividades realizadas durante el estudio permitieron lograr como principales resultados
la inscripción de 60 estudiantes y 10 egresados a la Bolsa de empleo. Asimismo fue posible
actualizar el 35% de la base de datos de egresados disponibles en esa área. Además, se
realizaron 10 capacitaciones a estudiantes de la Institución en temas relacionados con el
empleo y el mercado de trabajo.

RESUMEN
El principal objetivo que busca alcanzar esta práctica social y empresarial se basa en el
fortalecimiento de los servicios prestados por la bolsa de empleo de la Universidad
Cooperativa de Colombia sede Villavicencio, área de suma importancia para el cumplimiento
de los objetivos misionales de la institución.
Para el cumplimiento de este objetivo, en primera medida, se realizó una exhaustiva
promoción en toda la comunidad académica para lograr el registro masivo de egresados de
los diferentes programas así como de los estudiantes activos de los últimos dos semestres de
su malla curricular. Para lograr esta meta, se hicieron múltiples charlas en las aulas para
hablar con los estudiantes que cumplían con los requisitos y asimismo se hicieron llamadas
telefónicas para dialogar con los egresados de la institución y brindarles información
pertinente respecto a los servicios de la bolsa de empleo. Estas actividades dieron como
resultado la inscripción de 60 estudiantes y 10 egresados que aún no estaban inscritos en los
registros de la bolsa de empleo.
El siguiente objetivo que se procedió cumplir consistía en la actualización de la base de datos
de los egresados. Esto se realizó con la finalidad de obtener datos que permitieran a la
Universidad mantener contacto permanente con los egresados. Este objetivo arrojó como
resultado la actualización del 35.3% de la base de datos, correspondiente a 112 de 316
egresados listados en la base de datos. Un dato de gran relevancia es que apenas 0.94% se
negó a brindar algún tipo de información vía telefónica, por lo que los resultados de la gestión
realizada son positivos.

El último de los objetivos alcanzados que permitió el fortalecimiento de los servicios
prestados por la bolsa de empleo fue el apoyo al plan de capacitaciones realizadas por el área
dirigida a toda la comunidad estudiantil en general. La finalidad era brindar una adecuada
orientación a estudiantes de todos los semestres sobre temas de empleo, entrevistas de
trabajo, mercado laboral entre otros. Como resultado se obtuvo que la asistencia a las charlas
fue en un 55% para estudiantes del género femenino y un 45% para el género masculino.
Dados estos resultados, se puede apreciar que la gestión realizada en la bolsa de empleo arroja
un balance positivo puesto que se pudieron cumplir con todos los objetivos planteados,
promoviendo así la consolidación y fortalecimiento de los servicios ofrecidos por la bolsa de
empleo.
Palabras clave:
Empleo, desempleo, bolsa de empleo, oferta laboral, oferente.

ABSTRAC
The main objective that seeks to achieve this social and business practice is based on
strengthening the services provided by the employment exchange of the Cooperative
University of Colombia, an area of utmost importance for the fulfillment of the mission
objectives of the institution.
To achieve this objective, in the first place, an exhaustive promotion was carried out
throughout the academic community to achieve the massive registration of graduates of the
different programs as well as the active students of the last two semesters of their curricular
network. To achieve this goal, multiple talks were held in the classrooms to talk with the
students who met the requirements and telephone calls were made to dialogue with the
graduates of the institution and provide them with pertinent information regarding the
services of the employment exchange. These activities resulted in the registration of 60
students and 10 graduates who were not yet enrolled in the registers of the employment
exchange.
The next objective that was fulfilled was to update the database of graduates. This was done
in order to obtain data that would allow the University to maintain permanent contact with
the graduates. This objective resulted in the update of 35.3% of the database, corresponding
to 112 of 316 graduates listed in the database. A very relevant fact is that only 0.94% refused
to provide any type of information via telephone, so the results of the management are
positive.
The last of the objectives achieved that allowed the strengthening of the services provided
by the employment exchange was the support to the training plan carried out by the area

addressed to the entire student community in general. The purpose was to provide an
adequate orientation to students of all semesters on employment issues, job interviews, labor
market among others. As a result, it was found that attendance at the talks was 55% for female
students and 45% for male students.
Given these results, it can be seen that the management carried out in the employment
exchange shows a positive balance since they were able to meet all the objectives set, thus
promoting the consolidation and strengthening of the services offered by the employment
exchange.
Keywords:
Employment, unemployment, employment exchange, labor supply, offeror.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN EN TÉRMINOS
DE NECESIDADES Y PERTINENCIA

1.1

PROBLEMA

La bolsa de empleo de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio es una
entidad que tiene un alto potencial para contactar a los estudiantes de últimos semestres y
egresados de la institución con una amplia variedad de empleadores que dispongan de
vacantes laborales en sus organizaciones. Esta bolsa es una herramienta diseñada para brindar
un servicio de alta calidad que permita la pronta vinculación laboral de los miembros de la
comunidad académica que cumplan con los requisitos de inscripción, pero necesita de dos
componentes básicos.
El primero de ellos es la oferta laboral, compuesta por estudiantes y egresados de la
Universidad. Son estos quienes postulan su perfil profesional a través de la bolsa de empleo
con la finalidad de que sea considerado dentro de los procesos de selección de personal. En
este punto entra el segundo elemento, la demanda laboral. Está conformada por todas las
empresas que requieren vincular personal para suplir una vacante. Para que la bolsa de
empleo funcione adecuadamente, se requiere de una completa gestión que permita vincular
a una mayor cantidad de estudiantes, egresados y empleadores. Sin embargo, esta gestión
resulta compleja debido al amplio número de actividades que deben desarrollarse.
Se logró detectar que se requería urgentemente:


Aumentar la cobertura de la bolsa de empleo a través del registro de estudiantes y
egresados



Dar a conocer los beneficios y ventajas de la bolsa de empleo a una mayor cantidad
de egresados y estudiantes



Actualizar la base de datos que se encuentra en el Departamento de egresados



Capacitar a la comunidad académica en general sobre temas relacionado con el
empleo y el mercado laboral

1.2

PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA
¿Cómo fortalecer la prestación de los servicios ofrecidos por la bolsa de empleo de la
Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio?

1.3

JUSTIFICACIÓN

La bolsa de empleo de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio, necesita
vincular personal adicional a sus procesos para aumentar el número de registros de
estudiantes y egresados que cumplen con los requisitos de inscripción. Para ello, se deben
realizar actividades tales como charlas en las aulas de clase, orientaciones a estudiantes y
contacto permanente con egresados, por lo que se necesita el apoyo de personal adicional que
propenda por el pleno cumplimiento de los objetivos establecidos en la bolsa de empleo.
Resulta pertinente la ejecución de este proyecto, pues permite acompañar y fortalecer la
gestión que se realiza desde la bolsa de empleo, la cual es un área fundamental para ofrecer
apoyo a quienes están próximos o ya han salido a enfrentarse al mercado laboral.
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MARCO REFERENCIAL Y ESTADO DEL ARTE

Las bolsas de empleo tienen su origen en la Francia del siglo XIX, donde inicialmente
se erigieron como organizaciones que permitieron unir y consolidar el movimiento sindical
de la época. Gracias a estas instituciones, los sindicatos pudieron agruparse favorablemente,
se facilitó el estudio de la relación entre la duración del trabajo y el salario que los
trabajadores percibían como retribución y. Según Federación Local de Sindicatos de valencia
(CGT) (S.F) (Fernando Pelloutier); En sus inicios, estas bolsas funcionaron como centro de
reunión donde los sindicalistas lograron defender sus actividades profesionales. Poco a poco,
estos sindicatos agrupados en bolsas de trabajo, fueron ganando importancia en el contexto
político francés y sumando victorias que darían mayores beneficios para los trabajadores.
Con el tiempo, este modelo fue replicándose en diferentes naciones hasta convertirse en una
herramienta necesaria en el panorama laboral en la actualidad.
Hoy en día, Las bolsas de empleo, según reglamento de la Bolsa de Empleo (2016)
se entienden como “la persona jurídica sin ánimo de lucro que presta servicios de gestión y
colocación para un grupo específico de oferentes con los cuales tiene una relación particular,
entre otros estudiantes, egresados y graduados. La prestación de servicios de gestión y
colocación de empleo por las bolsas de empleo, será gratuita para oferentes y demandantes
de los servicios.” Partiendo de esta definición, se puede interpretar entonces que estos
mecanismos solamente pueden ser desarrollados organizaciones con personería jurídica cuyo
objeto económico no sea primeramente la obtención de beneficios económicos. La definición
también es clara al mencionar que ni personas naturales ni sociedades de capital pueden
desarrollar actividades de bolsas de empleo.

Aunque en un principio era esencial contar con una oficina o local donde los oferentes
y demandantes de trabajo pudieran converger, los avances de las herramientas tecnológicas
han facilitado las cosas. En el presente, se pueden usar los servicios de las bolsas de empleo
mediante un computador o dispositivo electrónico que tenga conexión a internet. Esta ha sido
una evolución vertiginosa y seguramente ha favorecido a miles de trabajo alrededor del
planeta.
Si bien es cierto que las herramientas tecnológicas han cambiado y facilitado la
búsqueda de trabajo, estos modernos sistemas que usan las bolsas de empleo se basan en la
teoría del matching o emparejamiento. Este modelo según Aragón Carlos y Sarria Lina
(2011) (p5) “hace parte del conjunto de teorías que describen un funcionamiento no
competitivo del mercado de trabajo, es decir, describen como los puestos de trabajo están
formados en cada momento del tiempo como una función del número de trabajadores
buscando trabajo y el número de firmas que están buscando trabajadores”
Esta teoría está en concordancia con las definiciones de Bolsa de Empleo, pues en
ambos casos intervienen dos agentes indispensables. Por un lado, están quienes se encuentran
en búsqueda de empleo y se ponen a disposición en el mercado, estos agentes conforman la
oferta de mano de obra. Por el otro lado se encuentran quienes están en búsqueda de
empleados, los cuales pueden ser personas naturales o sociedades que necesitan vincular
personal para desarrollar ciertas labores dentro de sus organizaciones. Este grupo conforma
lo que se conoce como la demanda de mano de obra. En el medio de estos dos agentes se
encuentran las bolsas de empleo, las cuales funcionan como un intermediario que permiten

unir a los oferentes y los demandantes de trabajo sin que exista una comisión por este
servicio.
Es importante resaltar que las bolsas de empleo no son empresas de servicio
temporales ni de misión. Suele haber una confusión entre estos dos tipos de organizaciones
debido a cierta similitud que presentan las formas en que desarrollan sus actividades, sin
embargo, el

Observatorio Laboral para la educación (S.F) establece una marcada

diferencia. “Una empresa de servicios temporales es una empresa que contrata personas y los
envía a trabajar a una tercera empresa; mientras que una bolsa de empleo es una empresa que
se dedica a seleccionar personal por encargo de otra empresa. La bolsa de empleo no contrata
con el empleado, simplemente se encarga del proceso de selección de personal de
determinada empresa”. Así las cosas, la empresa de servicios temporales actúa como
empleador, mientras que la Bolsa de Empleo se limita a sugerir uno o varios perfiles a sus
clientes para que ellos sean los que contraten y se conviertan en empleadores”.
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3.1

OBJETIVOS DEL PROYECTO

General
Fortalecer la prestación de los servicios ofrecidos por la bolsa de empleo de la

Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio
3.2

Específicos
- Promover el registro de egresados y estudiantes de los dos últimos semestres en la bolsa
de empleo
- Actualizar la base de datos de los egresados de la Universidad Cooperativa de Colombia
sede Villavicencio en la plataforma Alumni.
-Apoyar el plan de capacitaciones para estudiantes y egresados de la Universidad
Cooperativa de Colombia sede Villavicencio.

4

METODOLOGÍA

La práctica social y empresarial que se llevó a cabo en la bolsa de empleo de la Universidad
Cooperativa de Colombia pudo culminarse satisfactoriamente, cumpliendo a cabalidad con
los objetivos planteados y generando valiosos aportes a dicha entidad. Sin embargo, durante
el desarrollo de toda la práctica fue necesario realizar una serie de actividades o labores que
paulatinamente permitieron alcanzar las metas esperadas. Estas tareas fueron ejecutadas
teniendo como base un diseño metodológico que se adaptó eficazmente a las necesidades
manifestadas por los líderes de la bolsa de empleo.
La metodología de trabajo que se describe a continuación garantizó que cada una de las
actividades fuesen ejecutadas ordenadamente, evitando que
Inicialmente, al empezar con las labores propias de esta práctica profesional, se puso en
marcha una actualización de las bases de datos de los graduados de los diferentes programas
académicos ofrecidos por la institución. Este es un proceso fundamental para el departamento
de egresados, oficina a la cual está adscrita la bolsa de empleo, pues permite que se cuente
con los datos necesarios para que la Universidad, a través de sus diferentes canales de
comunicación, pueda mantener contacto permanente con sus egresados.
Para llevar a cabo esta tarea, fue necesario emplear una serie de bases de datos en las cuales
se encontraba registrada la información básica de graduados de los programas de ingeniería
civil, administración de empresas y psicología. Con el número telefónico allí registrado, se
establecía una comunicación para actualizar información concerniente a:


Situación laboral actual



Empresa donde labora y sector de la misma



Nivel salarial



Tiempo laborado en la empresa



Último estudio de nivel superior alcanzado



Estado civil



Último contacto logrado con la universidad

Estos datos que se recopilaron se ingresaban a un sistema informático conocido como el
Mapa de datos, el cual es la herramienta empleada por la oficina de egresados para almacenar
la información concerniente a los graduados.
Terminada esta importante actividad, se prosiguió con el registro de estudiantes que se
encuentran cursando los últimos semestres académicos y egresados de la institución. A los
graduados se les contactaba por medio de llamadas telefónicas y se le transmitía la
información concerniente a la bolsa de empleo.
Para el registro de estudiantes, las facultades de ingeniería civil, psicología y administración
de empresas proporcionaron un listado actualizado donde se mostraba el horario y el aula
donde se encontraban recibiendo clase los estudiantes de noveno y décimo semestre de estas
carreras. Se trabajó con la población que se encuentran culminando sus estudios, pues estos
cumplen con el requisito que exige la bolsa de empleo. Se les transmitía información sobre
los beneficios que tiene la bolsa y a quienes les interesaba inscribirse se les entregaba el
Formato de Registro. En este, llenaban datos como los nombres apellidos, experiencia
laboral, edad, sin embargo, los datos de mayor de relevancia eran el correo electrónico y el
número de la cédula, ya que estos serían los datos de usuario y contraseña respectivamente
en el portal del empleo.

Una vez se recopilaba esta información, se procedía hacer el cargue en la plataforma del
empleo, para ello, se entraba a la página web www.ucc.edu.co, se daba click en Alumni y
luego en la opción Bolsa de empleo. Allí se ingresaba con un usuario y contraseña que fueron
proporcionados al iniciar las prácticas para poder hacer la transcripción de la información al
sistema. Una vez en esta página, se llenaban los datos que solicitaba utilizando el Formato
de Registro.
En paralelo a esta actividad, se brindaban orientaciones a los miembros de la comunidad
académica en general que estuviesen interesados en recibir capacitados en temas de empleo
tales como el diligenciamiento de las hojas de vida, los pormenores que se presentan en una
entrevista de trabajo, entre otros temas que enriquecían conceptualmente a los estudiantes.
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5.1

RESULTADOS

Promover el registro de egresados y estudiantes de los dos últimos semestres en la
bolsa de empleo

Durante el desarrollo de las actividades de promoción planificadas para el cumplimiento de
este objetivo de práctica empresarial y social fue posible realizar 6 charlas en las aulas de
clase para los estudiantes de los dos últimos semestres y acompañar los eventos realizados
por la Universidad que celebraban el día de la mujer, el día del hombre y el día del veterinario.
Esto permitió que diera como resultado el registro a la bolsa de empleo de 60 estudiantes y
10 egresados. El incremento en los registros es fundamental para el buen funcionamiento de
la bolsa, pues permite a los empleadores contar con amplia lista de personal disponible para
trabajar.

Imagen 1 Inscripción en la bolsa de empleo

La gráfica anterior permite apreciar que del total de registrados, el 85.7% son estudiantes que
se encuentran en los dos últimos semestres académicos y el 14.3% pertenece a los egresados
a los cuales se les adelantó el registro en la bolsa de empleo.

5.2

Actualizar la base de datos de los egresados de la Universidad Cooperativa de
Colombia sede Villavicencio en la plataforma Alumni.

Se realizó la gestión para actualizar la información de 316 egresados de los cuales, fue posible
realizar la actualización del 35.3%, es decir, de 112 egresados en total. Con respecto a la
porción restante el 11.1 % realizaron cambio de clave de su usuario en la bolsa de empleo,
43.4% no contestaron las llamadas, el 0.94% se negó a entregar la información solicitada y
el 9.17% de los casos el número telefónico fue el equivocado.

Imagen 2 Actualización base de datos de egresados

Esta gráfica permite apreciar de una forma visual y en términos relativos los resultados
alcanzados en la gestión realizada para actualizar la base de datos disponible en la Oficina de
Egresados de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio. Se aprecia que la
mayoría de los egresados a quienes se les contacto vía telefónica no contesto la llamada, por
lo que no se pudo adelantar la respectiva actualización de esto. Por otro lado, en 29 casos el
número de contacto estaba equivocado, por lo que se requiere buscar de otros medios para
establecer un canal de comunicación con ellos. En 35 de los casos los egresados ya tenían los
datos correctos por lo que se limitaron a actualizar su clave de acceso a la bolsa de empleo.

En 3 casos, los egresados se negaron a brindar la información solicitada pero en 112 casos se
logró la correcta la actualización de la información.
5.3

Apoyar el plan de capacitaciones para estudiantes y egresados de la Universidad
Cooperativa de Colombia sede Villavicencio.

La actividad realizada para el efectivo cumplimiento de este objetivo permitió que se
realizarán diez capacitaciones durante toda la ejecución de la práctica profesional
desarrollada en la bolsa de empleo de la Universidad Cooperativa de Colombia sede
Villavicencio. Estas capacitaciones permitieron brindar al público información útil sobre los
aspectos más relevantes al momento de buscar empleo tales como diligenciar la hoja de vida,
el vestuario adecuado para una entrevista laboral, entre otras temáticas que pudieran servir
de ayuda para mejorar las probabilidades de ser seleccionado por empresas que adelantes
procesos de selección y vinculación de personal.

Imagen 3 Capacitaciones en temas de empleo

Como se aprecia en la gráfica anterior, el 55% de los capacitados pertenecen al género
femenino mientras que el restante 45% obedece a los asistentes del género masculino.
Estos resultados son favorables porque permite ver que se realizó una gestión integral
con la comunidad académica. Atendiendo tanto a hombres como a mujeres, pues aunque

existen factores que aplican para ambos géneros, hay otros elementos que tienen sus
particulares tales como la vestimenta y la presentación personal.

6

CONCLUSIONES

La bolsa de empleo es un instrumento diseñado por la Universidad con la finalidad de acercar
a los estudiantes de últimos semestres y egresados con empleadores que requieren vincular
fuerza laboral capacitada a su estructura de capital humano. Por ende, el aumento de la
cobertura de los servicios ofrecidos por la bolsa es uno de los más importantes no solo para
esta área sino en general para toda la institución.
El haber logrado la inscripción de 60 estudiantes y 10 egresados genera que la bolsa de
empleo tome un rol activo dentro de todo el proceso de contratación y además aumenta la
oferta de mano de obra disponible para los empleadores que utilizan esta herramienta dentro
de sus procesos de selección de personal.
Por otra parte, mantener contacto permanente con sus egresados y hacerlos sentir parte de la
comunidad educativa de la institución es uno de los objetivos misionales de la Universidad,
por esta razón, la actualización de la base de datos de los egresados era una necesidad
imperante dentro de la Bolsa de empleo debido a que contar con la información de contacto
correcta permite estructurar un canal de comunicación constante entre la Universidad
Cooperativa de Colombia sede Villavicencio y sus egresados. Por tal motivo, es un gran logro
haber logrado la actualización del 35% de la base de datos, en términos relativos se refiere a
112 egresados. El porcentaje restante no fue susceptible de actualizar debido a que ya habían
cambiado de línea telefónica o simplemente no contestaron. Una porción mínima no
brindaron los datos solicitados, lo que indica que los graduados están dispuestos a mantener
contacto con la Institución.

En cuanto a las capacitaciones desarrolladas en temas de empleo, es importante destacar que
estas permitieron brindar importantes pautas a estudiantes de toda la comunidad educativa
sobre los pasos correctos que se deben llevar a cabo para conseguir el trabajo deseado. Estas
capacitaciones generan como consecuencia una mayor preparación dentro del ciclo de
formación profesional que adelantan los estudiantes puesto que son temas que no se estudian
con frecuencia dentro de las aulas de clase.
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RECOMENDACIONES

Una vez finalizada la práctica social y profesional que fortaleció la prestación de los servicios
ofrecidos por la bolsa de empleo, resulta pertinente brindar las siguientes recomendaciones
que servirán dentro de los procesos de mejora continua adelantados por el área. Para logra
una mayor inscripción de estudiantes de últimos semestres y egresados es necesaria una
mayor participación de las diferentes facultades de la Universidad. Es fundamental que estas
sean agentes vinculantes que generen los espacios para que la comunidad educativa conozca
a profundidad los beneficios de pertenecer a la bolsa de empleo de la institución.
En cuanto a la actualización de egresados, es necesario entablar un canal de comunicación
más frecuente con los egresados en el que se les informe sobre nuevas oportunidades de
trabajo o simplemente información relevante sobre temas de empleo. Esto permitirá que los
egresados estén más dispuestos a intercambiar la información que se requiere y además
motiva a que se difunda el mensaje con otros egresados que podrían estar interesados en los
servicios de la bolsa de empleo.
En las capacitaciones es necesaria también una participación activa de las facultades y
docentes, es esencial que estas se vinculen de forma constante para lograr una capacitación
que garantice que los estudiantes y futuros egresados se preparen para superar los retos del
mercado laboral.
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APORTE SOCIAL DE LA PRÁCTICA

Culminada la práctica social, empresarial o solidaria realizada en la Bolsa de empleo de la
Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio, es posible entregar 70 registros
nuevos, de los cuales, el 85.7% corresponde a estudiantes que se encuentran cursando los dos
últimos semestres y el 14.3% proviene de la gestión realizada con los egresados. Este es un
valioso aporte que es posible entregar a la entidad gracias a un esfuerzo constante y
mancomunado entre las estudiantes y los líderes de la bolsa. Lo importante en este caso es
que las empresas que se registren como empleadores van a contar con un robusto listado de
posibles candidatos para así gestionar la correcta selección de personal.
De una base de datos conformada por 316 egresados, se entrega el 35.4% de los egresado de
esta lista con información actualizada. Aporte de gran importancia si se tiene en cuenta que
mantener los datos actualizados le permite establecer a la Universidad canales de
comunicación efectivos para mantener contacto permanente con ellos, lo cual es uno de los
objetivos que la institución persigue constantemente.
De igual forma esta práctica aportó 10 capacitaciones para estudiantes y egresados en temas
relacionados con el empleo. Gestión significativa si se considera el tiempo durante el cual se
desarrolló esta práctica profesional. Esto fortalece la gestión y relación que mantiene la bolsa
de empleo con toda la comunidad académica.
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DIVULGACIÓN DE CONOCIMIENTO

El día viernes 1 de junio a las 5:00pm en el aula 313 de la universidad Cooperativa de
Colombia sede Villavicencio, se realizaró la socialización de las prácticas sociales
empresariales desarrolladas en la Bolsa de Empleo ante el comité curricular.

Imagen 4 Presentación modalidad de grado

Imagen 5 Presentación modalidades de grado

Imagen 6 Practicantes

10 EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS
Adelantar la práctica profesional en la Bolsa de empleo de la Universidad Cooperativa de
Colombia sede Villavicencio y además aportar al fortalecimiento y consolidación en la
prestación de sus servicios ha sido una valiosa experiencia que aportó importantes
conocimientos no solamente en temas relacionados directamente con el empleo sino que
produjo un acercamiento con las necesidades reales de los egresados y la comunidad
estudiantil en general.
Cumplir cabalmente con los objetivos del estudio se convirtió en un reto pues la bolsa de
empleo es un área poco conocida en la Institución, por lo que promover su crecimiento
necesitó de toda la perseverancia y profesionalismo para desarrollar cada una de las
actividades y tareas con el más alto nivel de calidad y compromiso.
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12 LISTA DE ANEXOS
12.1 INFORMES
12.1.1 INFORME DÍA DE LA MUJER
El pasado 8 de marzo del 2018 se festejó el día de la mujer en la Universidad
Cooperativa de Colombia y por tal motivo la Bolsa de Empleo fue parte de esta celebración
ya que para ella es de suma importancia los estudiantes y en esta fecha tan especial las
mujeres que forman parte de la institución. De este modo la Bolsa de Empleo realizo
actividades de asesorías sobre cómo crear una hoja de vida, como se debe presentar y actuar
en una entrevista de trabajo y de igual manera dando a conocer los servicios que brinda e
información sobre donde se encuentra ubicado el punto de atención, como puede crear su
usuario y ver las ofertas laborales. Esto se llevó a cabo en las siguientes jornadas, en la
mañana estuvo ubicada en Ciencias de la Salud a cargo de Maira Puentes y Margarita Rosa
en la jornada de la tarde estuvo en la sede principal a cargo de Angélica Tello y Margarita
Rosa. A continuación, se podrá observar en las siguientes graficas la participación en la sede
Ciencias de la Salud por parte de mujeres y hombres a la cual se prestó dicho servicio.

(Elaboración propia)

Como se puedo observar en la gráfica la facultad con mayor participación es la
facultad de Odontología obteniendo un porcentaje del 62%, en segundo lugar, se encuentra
la facultad de Aux. De enfermería con un 21% de participación, por ultimo está la de
medicina que obtuvo un 17%. Con estas cifras se puede decir que la facultad de odontología
tiene un gran interés por los servicios que presta la Bolsa de Empleo y como próximos
profesionales tendrán en cuenta para obtener un empleo por medio del servicio que presta la
página de la Bolsa de Empleo. Así mismo se analiza la gráfica de género y se determina que
por ser el día de la mujer se obtuvo la participación que se esperaba en la sede de Ciencias
de la salud, con un porcentaje del 91% en mujeres y un 8 % en hombres.
De igual manera a continuación se dará a conocer en las siguientes graficas la
participación en población por facultades y género en la sede principal de la Universidad
Cooperativa de Colombia sede Villavicencio.

(Elaboración propia)

Como se puede obersvar en la primera grafica la facultad que mas participo en la
actividad que se realizo fue la de Ingenieria civil con un porcentaje del 67% poniendola en
el primero lugar, en segundo puesto se encuentra la facultad de M.V.Z con un 20% de
participación y por consiguiente se encuentra la facultad de derecho con un porcentaje del
13% de participación poniendola en el tercer lugar de facultades que participaron en nuestra
jornada. Por lo tanto se puede decir que la facultad que mas participo y con un gran porcentaje
de diferencia fue la de Ingenieria civil. Por otra parte se encuentra la grafica de género donde
se puede analizar que a diferencia de la anterior jornada los hombres tuvieron una mayor
participación en este dia con un porcentaje del 77% y el de las mujeres con un 23% de
participación.
Anexo de evidencia en jornada mañana y tarde.

12.1.2 INFORME PROMOCIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO Y ORIENTACIÓN
AL OFERENTE
El pasado 13 de abril se realizó saloneo a los estudiantes de Contaduría pública con
el fin de dar a conocer y promocionar la Bolsa de Empleo, a su vez se realizó un taller de
orientación a cerca de la hoja de vida teniendo en cuenta que esto puede considerarse un reto
para muchos estudiantes en busca de un empleo.

Los estudiantes de la carrera mencionada anteriormente mostraron un gran interés
acerca de los servicios que brinda la Bolsa de Empleo y manifestaron lo importante que es
para ellos conseguir un trabajo que les pueda brindar una estabilidad económica y como
futuros profesionales, además de esto se pudo despejar dudas que muchos tenían acerca de
los requisitos que se piden para poder ser registrados y aplicar a una vacante, ya que muchos
de ellos desconocían todos los beneficios que esta oferta.
Así mismo se realizó la orientación acerca de cómo diligenciar una hoja de vida, todos
mostraron un grado de interés alto, debido a que para ellos es de suma importancia llenar
todo lo requerido de la mejor manera ya que esta es la presentación ante su posible empleador
y quieren generar un impacto con, debido a eso se genera presión y confusión a la hora de
escribir todos los requisitos que la C.V plantea. Además, muchos de ellos agendaron citas
para realizar estos talleres con diferentes temas a tratar que ofrece la Bolsa de Empleo los
cuales se harán en el transcurso del mes.
A continuación, en la siguiente grafica se puede observar la cantidad de hombres y
mujeres a las cuales se les realizo lo anterior mencionado.

De igual manera se realizó orientación al oferente de manera individual en la oficina
de la Bolsa de Empleo, donde los temas a tratar fueron mercado laboral, comunicación
asertiva, identificación del perfil laboral y éxito profesional. De igual manera los estudiantes
mostraron un gran de satisfacción acerca del tema tratado ya que sus inquietudes y dudas
fueron resultas, además los estudiantes agendaron una nueva cita para tratar otros temas de
interés
A continuación, se puede observar en la gráfica la cantidad de estudiantes hombres,
mujeres y carrera más interesados en el servicio ofrecido.

Como se puede observar en las gráficas en la facultad de administración un 67% a de
las personas interesadas en este servicio son de género femenino y el 33% es masculino. Por
el contrario, en la facultad de ingeniería civil lo más interesados son los hombres ya que es
su totalidad es del 100%.
Anexo evidencia

12.1.3 INFORME MES DE ABRIL
El pasado mes se estuvo promocionando la Bolsa de Empleo por medio de saloneos, llamas
y correos electrónicos lo cual tuvo un impacto del 38% en estudiantes y un 1% en los
egresados de la Universidad Cooperativa de Colombia. El registro de egresados ha sido una
labor muy ardua por motivos de comunicación ya que es por vía telefónica y virtual y gran

parte de ellos no contestan. Por otra parte, las distintas orientaciones que van dirigidas hacía
los estudiantes y egresados que desean tomar este servicio que la Bolsa de Empleo brinda
han tomado una mayor fuerza. Todo esto se podrá observar a continuación en las siguientes
gráficas.
La siguiente grafica muestra la cantidad de población registro que se hizo después de
brindar la información en las aulas de la universidad.

En la gráfica anterior se puede observar que la divulgación de la Bolsa de Empleo en
las aulas de clases de la Universidad Cooperativa de Colombia ha tenido una efectividad del
38;97% esta labor se ha convertido en una actividad constante para las practicantes ya que
tiene como objetivo principal incrementar los oferentes de dicha plataforma. Así mismo el

1,3% son egresados de la institución mencionada, como se puede analizar es una
participación muy baja de los ex estudiantes, dado esto las practicantes deberán crear
estrategias para incrementar el porcentaje de los egresados.
En la próxima gráfica se encuentra la cantidad de género el cual fue registrado y
recibió información sobre la Bolsa de Empleo.

En la gráfica anterior se puede observar que el 21;54% son de género masculino esto
permite ver que los hombres son los mayores interesados en ser registrados en la Bolsa de
Empleo, por otra parte 18;46% son femenino, aunque la diferencia no es mucha pone a los
hombres en el primer lugar de registrados.

La gráfica que vera a continuación permite observar la participación por facultades a
las cuales se les hicieron los soloneos.

Como se puede analizar en la grafica muestra que el 27;69 pertenecen a la facultad de
Ingenieria Civil los estudiantes de esta carrera siempre han mostrado un gran interes y apoyo
a la Bolsa de empleo y por otro lado 12;31% es de la facultad de Administración de Empresas
que de igual manera los estudiantes ha mostrado una excelente aceptación para la plataforma
y los servicios que esta brinda. Estas dos facultades siempre han mostrado un gran apoyo a
la Bolsa de Empleo.
A contrinuación se podra observar la cantidad de orientaciones individuales que se
han realizado en la oficina de Bolsa de Empleo en la Universidad Cooperativa de Colombia.

Como se ha podido obercar el 63% de participacion es de las mujeres ellas han
mostrado un gran interes por este servicio mencionado anteriormente y el 37% es de genereno
masculino, esto muestra que las orientaciones han sido de gran interes para los estudiantes
de la Univeridad Cooperativa de colombia.

12.2 LISTADO DE ASISTENCIA
12.2.1 Maira Puente Villar

12.2.2 Angélica Tello

12.3 CONSTANCIAS PRÁCTICA EMPRESARIAL

13 FIRMAS

__________________________________
Firma estudiante

__________________________________
Firma estudiante

________________________________
Aval profesor (s) asesor

__________________________________
Aval Asesor entidad

