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PROGRAMA DE COLOCACIÓN Y EMPLEO 

1. Subprograma de Colocación y Seguimiento 

1.1. Definición y políticas. 

Se entiende como el conjunto de las actividades y servicios dirigidos al estudiante 

para el logro y ubicación en empleo y el seguimiento de su desempeño laboral, 

durante la prosecución de sus estudios y después de culminados estos. 

Las actividades del programa tienen como propósito primordial, propiciar los 

mayores contactos posibles entre las empresas e instituciones de los sectores 

público y privado y los alumnos regulares, por graduarse (graduandos) y graduados. 

Promoción de oportunidades de empleo dentro de la institución; como colocación 

en servicio dentro de condiciones favorables, que contribuyan realmente al 

desarrollo de habilidades y a la formación de actitudes positivas hacia el trabajo. 

Esto es posible mediante la oportuna colocación del alumno en planes y programas 

de entrenamiento (pasantía de extensión ocupacional profesional) o empleo 

eventual, contribuyendo así a la satisfacción de sus necesidades y motivaciones 

laborales. Las necesidades pueden traducirse principalmente en términos 

socioeconómicos y socio-personales y las motivaciones pueden atender el proceso 

de integración del interesado con áreas de trabajo, acordes con sus motivaciones 

vocacionales y al desarrollo de sus aptitudes profesionales. La meta final se 

alcanzará con la posterior incorporación del graduado universitario a la vida laboral 

y productiva del país. 

1.2. Objetivos generales. 

• Contribuir a la integración de los estudiantes y futuros graduados de la 

Universidad, a la dinámica laboral de la nación, así como al conocimiento de 

los aspectos científicos, tecnológicos, económicos y sociales que conforman 

la vida profesional, nacional y regional. 

• Proporcionar a los estudiantes información y orientación en el campo laboral, 

con la finalidad de ayudar a la canalización de sus intereses y a satisfacer las 

necesidades económicas y personales manifiestas del solicitante. 

• Servir como fuente de información a la Universidad en cuanto a los 

requerimientos de los organismos y empleadores, respecto a la preparación 

profesional necesaria y deseable. 

• Servir como puente de enlace entre la Universidad, los empleadores (las 

empresas públicas y privadas), facilitándoles a estas la más conveniente 

utilización del potencial profesional, próximo a graduarse en la Institución. 

• Contribuir a la formación, y logro en el estudiante, de amplias perspectivas 

acerca de la vida profesional, a fin de que con clara conciencia de las 

respectivas especialidades y oportunidades de trabajo, pueda lograr una 

adecuada colocación y un efectivo desempeño profesional, con una acertada 

escogencia previa de su campo laboral, y así mismo esté preparado para los 

cambios que pueden sobrevenir y pueda hacer adecuado uso de los mismos. 
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2. Sub-Programa de Colocación y Empleo 

Tiene como objetivo fundamental establecer los contactos y diligencias necesarias, 

para la ubicación de estudiantes, graduandos en empresas públicas y privadas, con 

propósitos de entrenamiento (pasantía de extensión ocupacional profesional) y 

empleo, laborando a medio tiempo, tiempo convencional, o tiempo completo 

(graduados), dependiendo de las disponibilidades de tiempo del interesado y las 

oportunidades que brinde la empresa o institución. En ello también se consideran, 

las necesidades, experiencia, motivaciones y demás condiciones del solicitante de 

este servicio - Así mismo la creación de bolsas de trabajo dentro de la Institución, 

becas - trabajo y otros. El subprograma también incluye la búsqueda y ubicación y 

contactos para las pasantías de extensión ocupacional profesional y el 

entrenamiento externo. 


