La Universidad de La Sabana a través de Alumni Sabana - Comunidad de Graduados-, tiene la
misión de generar espacios propicios para la integración de los intereses de los graduados,
proyectos laborales y empresariales, con el fin de crear relaciones de negocios y contactos entre
ellos y de esta manera contribuir al desarrollo del país.
Es por esto que entre sus objetivos está el propiciar acercamientos eficientes en el ámbito
laboral entre los graduados de la Universidad de La Sabana y prestigiosas empresas del país.
Para esto se han generado diferentes servicios, uno de ellos es la Bolsa de Empleo Alumni
Sabana, a través de esta herramienta su empresa podrá encontrar altos perfiles profesionales
con una gran calidad humana, como son los graduados de la Universidad de La Sabana.
A continuación, encontrará los pasos para la publicación de ofertas laborales en nuestra Bolsa
de Empleo:
1. Ingrese al link http://portalempleo.alumni.unisabana.edu.co/PEES/
2. Ingrese por Registro empresas, seleccione el tipo de identificación e ingrese el NIT de la
empresa, con el dígito de validación separado. Repita el proceso en ambos campos para
validar el número.
3. Cuando aparezca el siguiente ícono
oprima validar empresa. Si todo está correcto
ingresará a la página de registro de la empresa.
4. En este espacio debe ingresar todos los datos de la empresa y del administrador de la
plataforma para esa empresa. Además, debe leer y aceptar los términos y condiciones.
5. Para cambiar su contraseña, ingrese por Herramientas y siga las instrucciones.
6. Para publicar una oferta de empleo ingrese por procesos, siga las instrucciones y
no olvide diligenciar TODOS los campos solicitados. Esto es indispensable para la
publicación de la oferta.
7. Para hacer seguimiento de las ofertas de empleo publicadas, ingrese por Procesos Publicaciones. Ingrese a Selecciones y ubíquese en la columna Acción. Aquí elija
el ícono aplicantes (el primero).
A continuación, encontrará la lista de las personas que han aplicado. Desde ahí, puede ver y
descargar las hojas de vida, así como informar acerca de los procesos de sus aplicantes.
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IMPORTANTE:
1.

2.

3.
4.

Recuerde que todas las ofertas laborales tendrán una vigencia de publicación de 1 mes por
lo que, si su solicitud tiene una vigencia mayor, debe hacer la renovación antes de la
culminación del mes.
El rango salarial de las ofertas laborales debe ser igual o superior a $ 1.800.000 (básico) y
los programas académicos requeridos deben ser equivalentes a los de la Universidad La
Sabana ya sean de pregrado o postgrado.
La empresa se compromete a brindar retroalimentación de cada oferta laboral y hacer
seguimiento de las mismas a través del portal de empleo.
Cada organización puede publicar directamente sus ofertas laborales en la Bolsa y realizar
convocatorias con la más estricta confidencialidad.

Otros de nuestros servicios son:
Feria laboral virtual
A través de este evento invitamos a participar a diferentes empresas, a través de su
Departamento de Talento Humano con sus vacantes del momento, y de esta manera entren en
contacto con nuestros graduados.
Espacios informativos de planes de carrera para recién graduados (Semilleros)
Este espacio ha sido creado para acercar a las empresas que tienen programas concretos de
captación y desarrollo de recién graduados, con excelencia académica, dentro de sus
organizaciones.
Encuentro con responsables de las áreas de Talento Humano:
Este espacio permite afianzar los vínculos con los graduados y personal que actualmente es
responsable de áreas de recursos humanos de importantes empresas de nuestro país, para
lograr la vinculación de talento Sabana en sus empresas.
Si tiene alguna duda comuníquese con nosotros y con gusto aclararemos sus inquietudes. Tel.
8615555 ext. 11431 -11601- 11602 – 11411.
Agradecemos su amable atención.
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