Talento UAO,
preparado para hacer
parte de los desafíos
de tu empresa
En la Universidad Autónoma de Occidente estamos seguros de que el
fortalecimiento de tu organización es clave para lograr la recuperación
económica que hoy persigue el país y por ello queremos hacer parte de ese
desafío, aportando el capital humano que representan nuestros
profesionales en formación, reconocidos por su creatividad y compromiso
con la generación de valor y el crecimiento empresarial.
Contamos con 19 programas académicos que contemplan prácticas
profesionales y pasantías institucionales, 2 modalidades en las que
podemos reforzar el capital humano de tu empresa.
Conoce más de estas dos modalidades:

Práctica
profesional
Es el trabajo de carácter práctico y social realizado por
nuestros estudiantes en una organización, que les permite
tener su primera experiencia en el mercado laboral, con el
acompañamiento de un mentor experto en el campo de
acción.
El tipo de vinculación se puede realizar a través de un contrato
de aprendizaje para cubrir la ‘Cuota del Sena’, o mediante un
convenio con la Universidad. Su duración debe ser de seis
meses calendario y de jornada laboral completa.

Programas académicos con práctica profesional:
Administración Ambiental
Administración de Empresas
Contaduría Pública
Comunicación Publicitaria
Comunicación Social – Periodismo
Diseño de la Comunicación Gráfica
Economía
Mercadeo y Negocios Internacionales

Pasantía
institucional
Es el ejercicio en el que nuestros
estudiantes aplican sus competencias
profesionales en la solución de un
problema específico de una organización,
por la vía de la innovación, generando valor
agregado a su capacidad competitiva.

Todos los programas académicos de la
Universidad contemplan esta opción:
Administración Ambiental
Cine y Comunicación Digital
Comunicación Publicitaria
Diseño de la Comunicación Gráfica
Comunicación Social - Periodismo
Economía
Administración de Empresas
Contaduría Pública
Mercadeo y Negocios Internacionales
Diseño Industrial
Ingeniería Ambiental
Ingeniería Multimedia
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electrónica y
Telecomunicaciones
Ingeniería Biomédica
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Mecatrónica
Ingeniería Industrial
Ingeniería Informática

Permítenos guiarte en la búsqueda del
perfil humano más idóneo para participar
en los retos de tu organización. Ingresa a
conexion.uao.edu.co
y registra tu empresa.
Más información:
Centro de Prácticas y Pasantías UAO
PBX. 3188000, exts. 11552, 11487 y
11578
Correo: cpp@uao.edu.co

Talento UAO de
nuestros egresados
En la UAO también ponemos a disposición de tu
organización el capital humano de nuestros egresados
de programas profesionales, técnicos y tecnólogos.
Encuentra el talento humano que estás buscando a
través de nuestros canales:
Bolsa de Empleo UAO
Es una herramienta que apoya a las organizaciones de la
región y el país en sus procesos de selección,
brindándoles la posibilidad de acceder a profesionales,
tecnólogos y técnicos con formación de alta calidad.
Te invitamos a registrar tu empresa y publicar de forma
gratuita oportunidades laborales, seleccionando el rol
‘Empresas’ y dando clic en la opción ´Publicar ofertas´ en:
empleabilidad.uao.edu.co
Campaña #TrabajoSíHay
También puedes ofertar oportunidades laborales a través de las
redes sociales de Egresados UAO, en Facebook e Instagram,
donde todos los días se comparten ofertas para que el Talento
Autónomo pueda participar en los procesos de selección.
Puedes remitir la información por correo electrónico indicando el
NIT de la empresa, la información de la vacante y el salario ofrecido,
aunque este último no se publica.

Más información:
Departamento de Relaciones con Egresados
PBX. 3188000, ext. 11211
Correo: egresadoautonomo@uao.edu.co

