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PROCEDIMIENTO DE BÚSQUEDA DE PERFILES 

Desde el área se ofrece el servicio de “Búsqueda de Perfiles”, un procedimiento ya 

establecido cuya meta es la presentación de los candidatos estudiantes o graduados de 

nuestra casa de estudios interesados en la búsqueda laboral ofrecida. A continuación se 

detallan las instancias del proceso: 

 

1- Solicitud de búsqueda y perfil del puesto: Para dar inicio al proceso, se debe 

completar y remitir el formulario de solicitud de búsqueda y perfil del puesto, el cual 

solicita información sobre la organización y datos característicos de la vacante 

laboral, en base al que se realizará la difusión. 

IMPORTANTE: La fecha de cierre no debe ser menor a 7 días hábiles.  

2- Reclutamiento: Desde el área se procede a la difusión de la búsqueda laboral a 

través de medios de comunicación masivos de la Facultad, como el boletín 

informativo "El Emilio", la página web institucional, base de datos de graduados y 

redes sociales.  

3- Presentación de candidatos: En la fecha de cierre de búsqueda establecida se 

enviará el Informe de Búsqueda de Perfiles y anexo los CV de los postulantes.  

IMPORTANTE: Desde el área no se realiza ningún tipo de preselección de los 

candidatos. Esto significa que el proceso de selección y decisión final será llevado 

a cabo por la organización solicitante. 

4- Seguimiento y cierre del proceso: En este último paso debe brindarse la 

retroalimentación del servicio, completando la encuesta de seguimiento del 

proceso, en la cual debe dar a conocer qué candidatos fueron entrevistados y 

cuáles quedaron seleccionados. El objetivo de la misma es contribuir a la 

optimización y mejora de nuestros servicios. 


