
 

 

 

INSTRUCTIVO – MANUAL DE ORIENTACIÓN A POTENCIALES EMPLEADORES 

Bolsa de Empleo Universidad Icesi 

 

Bienvenidos a la Bolsa de Empleo de la Universidad ICESI, uno de los objetivos estratégicos de la 

Universidad, es acompañar y acercar a las organizaciones en la consecución de talento joven capacitado, 

por lo tanto, brindamos espacios y oportunidades que les permitan acercarse a nuestros estudiantes y 

profesionales; para ello, a continuación, les brindamos la orientación correspondiente: 

 

¿CÓMO FUNCIONA LA BOLSA DE EMPLEO DE ICESI? 

Nuestra Bolsa, funciona a través del software del elempleo.com, siendo una bolsa de empleo 

independiente a su portal, sin embargo, gracias a este convenio ofrecemos a nuestra comunidad y a las 

organizaciones, mayor dinamismo, facilitando la conexión con talento humano de calidad. 

 

BENEFICIOS BOLSA DE EMPLEO ICESI:  

• Contar con hojas de vida exclusivas de nuestra comunidad universitaria: Estudiantes, Practicantes 

y Egresados de cualquiera de nuestras carreras. 

• Administrar y controlar sus ofertas de empleo y recibir en su correo electrónico, las hojas de vida 

de los aplicantes a sus vacantes. 

 

¿CÓMO REGISTRO MI ORGANIZACIÓN? 

• Si su organización SI tiene membresía con elempleo.com, ingresas por este link, sigues la ruta 
normal con la que publicas tus vacantes en este portal, y al finalizar, antes de publicarla te debe 
salir la opción de compartirlo con universidades, en esta parte, buscas ICESI y nos 
seleccionas: http://contenido.elempleo.com/mailperso/instructivo-icesi/publicar-oferta.html   

 

• Si su organización NO tiene membresía con elempleo.com, pueden crear gratuitamente una 
cuenta en la Bolsa de Icesi, se ingresa por el siguiente link (Tener en cuenta que el correo con el 
que se cree la cuenta es al que le estarán llegando hojas de vida automáticamente):  
https://www.elempleo.com/colombia/Files/BasesUniversitarias/icesi/Home.aspx  A continuación 
te explicamos detalladamente: 
  

 
1. Haga clic sobre “Registrar empresa” en el menú principal 
 
 

 
 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Felempleo.com%2F&data=04%7C01%7Cseleccion%40colombina.com%7Cbb5ecd4518194e91f59508d9b05005c8%7C4ae29bcea3e244c396258b1be90fa982%7C1%7C0%7C637734680452312072%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=6is1PBbiPzJqD%2BP1Du86c7N5nBb9w03StV6PYUvoW14%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fcontenido.elempleo.com%2Fmailperso%2Finstructivo-icesi%2Fpublicar-oferta.html&data=04%7C01%7Cseleccion%40colombina.com%7Cbb5ecd4518194e91f59508d9b05005c8%7C4ae29bcea3e244c396258b1be90fa982%7C1%7C0%7C637734680452312072%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=FDVhFjz4vyYOsxiapRo2iqVNjbNdXq3TF3Xw%2B28Bo4o%3D&reserved=0
https://www.elempleo.com/colombia/Files/BasesUniversitarias/icesi/Home.aspx


 

2. Diligencie el formulario que aparece a continuación. 
 
3. En el correo electrónico registrado recibirá una notificación con el usuario y contraseña 
que le fueron asignados y, así podrá comenzar a publicar ofertas de empleo en nuestra 
comunidad universitaria. 

 
  

¿CÓMO PUBLICO OFERTAS EN LA BOLSA DE EMPLEO ICESI? 

 

1. Ingrese a: https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/universidad-icesi  

2. Para publicar ofertas de clic en Publicar ofertas. Si la empresa ya está registrada, inicie sesión con sus 

datos de usuario y contraseña. Si no está registrada, de clic en el enlace Registrar empresa, y siga las 

instrucciones dadas en la sección anterior. 

 

3. Después de clic en la opción Publicar oferta de empleo, ubicado en el menú superior, y diligencie los 

datos de la oferta. 

 

4. En la parte de Educación requerida, tenga en cuenta, seleccionar alguna de las profesiones de la 

Universidad Icesi. Para conocerlas, de clic aquí: https://www.icesi.edu.co/pregrado/ 

 

5. Cuando termine de diligenciar todos los datos de la oferta haga clic en el botón guardar. La oferta será 

enviada a la universidad para su aprobación antes de ser publicada en nuestro portal. 

 

  

6. Después de ser aprobada, la oferta de empleo quedará disponible en la Bolsa de Empleo de la 

Universidad Autónoma de Occidente. Además recibirá las hojas de vida de los aplicantes a la vacante, en 

su correo electrónico. Por favor verifique su carpeta de spam en caso de que le lleguen ahí. 

https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/universidad-icesi
https://www.icesi.edu.co/pregrado/


 

 

¿CÓMO MODIFICO O ACTUALIZO MI INFORMACIÓN? 

 
Si desea realizar la modificación y/o actualización de su contraseña o cualquier dato información, podrá 
hacerlo con la sesión iniciada, dando clic en la opción "Administrar mi cuenta" que aparece en la barra 
superior, una vez ahí, le aparecerán todos los campos listos para editar/diligenciar, para finalmente, en la 
parte inferior, darle clic a la opción “Guardar”. 
  
 

ACTIVIDADES EN LAS QUE PUEDO PARTICIPAR 

 

El CEDEP (Centro de desarrollo profesional) ofrece diferentes actividades y eventos cuyo contenido gira 

en torno a la formación y vinculación de talento humano a las organizaciones. Por tanto, estos espacios 

permiten facilitar el encuentro del sector empresarial con nuestros estudiantes y profesionales, entre las 

actividades a las cuales lo invitamos a participar se encuentran: 

 

• Ferias laborales  

• Webinars, Charlas y eventos de networking 

• Talleres y conferencias de desarrollo y proyección profesional  

• Oportunidades de capacitación y talleres para organizaciones. 

• Consultoría y Asesoría Empresarial.  

 

Las actividades se desarrollan durante los 2 semestres académicos, las sesiones grupales son organizadas 

en fechas específicas que son comunicadas y difundidas a través de la bolsa de empleo de manera 

automática, en algunas ocasiones, contamos con actividades que se llevan a cabo apoyándonos de 

herramientas electrónicas como teams y zoom, y en algunos casos, podrá encontrar los videos en nuestra 

sección “orientación y preguntas”. De igual manera, el control de las actividades se encuentra a cargo de 

la coordinadora de la bolsa de empleo, quien en su agenda registrará los espacios a desarrollar con todos 

los potenciales empleador. 

 

SI AL FINALIZAR DE LEER ESTE MANUAL, CUENTA CON MÁS DUDAS O INQUIETUDES, Y REQUIERE UNA 

ORIENTACIÓN MÁS DETALLADA, CONTACTARSE CON:  

 

• Lorena Naranjo Tafur 

Lnaranjo@icesi.edu.co  

 

O llamar al: 5552334 ext.: 8340 – 8331 

 

• Valeria Torres 

vtorres1@icesi.edu.co 

 

mailto:vtorres1@icesi.edu.co

