
BOLETÍN DE
GRADUADOS



Siempre cerca de ti

Y EMPLEABILIDAD

¡Tu participación es muy importante para nosotros! 

Encuesta de
Egresados

2022

¡Gana increíbles premios!

Excursión al Desierto

de la Tatacoa
(con 1 acompañante)

2 días 1 noche 

El sorteo y entrega de premios se realizará en el Encuentro de Graduados en el
mes de septiembre, entre los egresados que realizaron este proceso 

Pasadía en el Quindío(Salento, Valle delCocora y Filandia)(con 1 acompañante)

Teléfono: 8386000 ext. 148
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En lo que va del año 2022, hemos realizado diferentes actividades con 
modalidades versátiles en pro de ofrecer mejores oportunidades 
laborales, empresariales e interactivas que permitan fortalecer tu perfil 
profesional y personal, manteniendo nuestro vínculo educativo. 

Por otro lado, desde nuestros canales de comunicación como Facebook, 
Correo electrónico y Whatsapp, remitimos información de tu interés 
diariamente, para que puedas acceder de manera fácil y rápida. 
Semanalmente realizamos la publicación de vacantes laborales, tips de 
empleabilidad, invitación a charlas, capacitaciones y cursos para 
complementar tus conocimientos y habilidades para la vida profesional, 
aportando a tu competitividad en la inserción al mundo laboral.

Cada día mejoramos en nuestras dinámicas educativas de los programas 
Entrénate y Empresarios en la Academia, con el fin de contar con tu 
participación, brindándote espacios prácticos, interactivos e 
innovadores. De igual manera, gestionamos constantemente para ti 
nuevas Alianzas Estratégicas con empresas reconocidas a nivel regional, 
donde podrás acceder a descuentos presentando tu carnet de graduado. 
Conócelas en las siguientes páginas.

Te invitamos a estar en contacto con nosotros, conocerás y disfrutarás de 
todos tus beneficios como egresado y egresada de Unicomfacauca.

Te presentamos la nueva imagen de la Oficina de
Egresados, Prácticas y Empleabilidad

De izquierda a derecha:
María Fernanda Díaz, Asistente de Egresados; Victoria 
Eugenia Patiño, Vicerrectora de Investigación y Extensión y  
María Camila Narváez, Gestora de Egresados



Charla
Habilidades blandas:  un aporte
importante en la formación integral e
inserción al mundo laboral

Charla
La iniciativa, la actitud
y la conciencia corporal:
claves para la vida profesional 

Charla
Marketing Digital

Taller Certificado
Sistemas web integrados
con arduino: Aplicaciones para
Domótica y Tecnologías IoT

Taller Certificado
Almacenamiento de carbono
en sistemas de producción
agrícola y ambientes naturales.

Documento soporte electrónico
para no obligados a facturar
(Popayán)

Charla
Cierre contable y
fiscal aspectos prácticos

Charla

Documento soporte electrónico
para no obligados a facturar
(Popayán)

Charla

Introducción al mundo
de la panadería 

Charla

Derecho Probatorio
Curso certificado

¡ A p o r t a m o s  a l  a p r e n d i z a j e  d e  n u e s t r o s  e g r e s a d o s  a  l o  l a r g o  d e  s u  v i d a !
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Mediante el Programa Entrénate, un espacio gratuito para la actualización de conocimientos y fortalecimiento de habilidades blandas en nuestros Egresados, realizamos 
10 actividades entre charlas, capacitaciones y cursos, tres de ellos fueron certificados de manera gratuita para aportar así a la hoja de vida de nuestros graduados.  En estos 
espacios se contó con un total de 602 participantes entre egresados, graduados, docentes y estudiantes de últimos semestres. Conoce las temáticas que se trataron en el 
primer semestre:



Unicomfacaucanos
ubicados

laboralmente

39 de ellos son Egresados

25 de ellos son Estudiantes

Egresados empleados
en el 2022
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64
Dentro de este proceso ofrecemos: 

1. La Ruta de Empleabilidad: un taller donde aprenderás a diligenciar de manera adecuada tu hoja de 
vida, cómo presentar una entrevista laboral y cómo buscar ofertas y postularte en la plataforma de la 
agencia de empleo de Comfacauca.

2. Orientación y asesoría en construcción de hoja de vida y presentación de entrevistas laborales. 

3. Tips de empleabilidad mediante nuestros canales de comunicación. 

4. Difusión de vacantes laborales cada semana, por medio de redes sociales y a los correos electrónicos 
de nuestros graduados. 

Este es un proceso que nos llena de orgullo, ya que con el apoyo de la Agencia de Empleo y los esfuerzos 
de nuestra Oficina de Egresados, poco a poco estamos incrementando la gestión de hojas de vida y dando 
a conocer cada vez más el talento y compromiso de nuestros profesionales en las diferentes empresas 
con las que generamos contacto. 

Ubicamos laboralmente a 86 egresados de Unicomfacauca, a través de la Agencia de 
Empleo de Comfacauca y de la Oficina de Egresados, Prácticas y Empleabilidad de 
Unicomfacauca.

EGRESADOS
EMPLEADOS

2021

Popayán: Calle 2N #6A-54. Barrio Modelo - PBX: 8231868
Santander de Quilichao: Calle 6 #9-67 Centro - PBX: 8292183
Puerto Tejada: Calle 17 #19-32 Centro - PBX: 8282189

CONTACTO

1. Actualiza constantemente tus datos y tu hoja 
de vida en la plataforma

de la bolsa de empleo: 
https://personas.serviciodeempleo.gov.co/

2. Manténte conectado con nuestras 
publicaciones para conocer las vacantes 

laborales de cada semana. 

3. Envíanos un correo a 
empleabilidad@unicomfacauca.edu.co con tus datos, 
como lo indica la imagen de cada vacante publicada.

¡Y listo! El personal de selección se contactará contigo si 
cumples con el perfil. Recuerda contestar siempre de 
manera cordial para que desde el inicio generes una 

excelente impresión. 

Nosotros realizaremos seguimiento a las Hojas
de Vida recibidas. 

¿Quieres saber cómo postularte?

Egresados y Empleabilidad
Unicomfacauca

3113411256

Recuerda que te puedes poner en contacto con la Agencia de Empleo Comfacauca
para la actualización de datos en la plataforma:

Ubicamos laboralmente a 86 egresados de Unicomfacauca, a través de la Agencia de 
Empleo de Comfacauca y de la Oficina de Egresados, Prácticas y Empleabilidad de 
Unicomfacauca.

EGRESADOS
EMPLEADOS

2021

Popayán: Calle 2N #6A-54. Barrio Modelo - PBX: 8231868
Santander de Quilichao: Calle 6 #9-67 Centro - PBX: 8292183
Puerto Tejada: Calle 17 #19-32 Centro - PBX: 8282189

CONTACTO

1. Actualiza constantemente tus datos y tu hoja 
de vida en la plataforma

de la bolsa de empleo: 
https://personas.serviciodeempleo.gov.co/

2. Manténte conectado con nuestras 
publicaciones para conocer las vacantes 

laborales de cada semana. 

3. Envíanos un correo a 
empleabilidad@unicomfacauca.edu.co con tus datos, 
como lo indica la imagen de cada vacante publicada.

¡Y listo! El personal de selección se contactará contigo si 
cumples con el perfil. Recuerda contestar siempre de 
manera cordial para que desde el inicio generes una 

excelente impresión. 

Nosotros realizaremos seguimiento a las Hojas
de Vida recibidas. 

¿Quieres saber cómo postularte?

Egresados y Empleabilidad
Unicomfacauca

3113411256

Recuerda que te puedes poner en contacto con la Agencia de Empleo Comfacauca
para la actualización de datos en la plataforma:

Popayán - Calle 2N #6A-54
Barrio Modelo
PBX: 8231868 Ext. 285 - 283

Santander de Quilichao
Calle 6 #9-67. Centro
PBX: 8292183

Puerto Tejada
Calle 17 #19-32. Centro.
PBX: 8282189

CONTACTO:



Ubicamos laboralmente a 86 egresados de Unicomfacauca, a través de la Agencia de 
Empleo de Comfacauca y de la Oficina de Egresados, Prácticas y Empleabilidad de 
Unicomfacauca.

EGRESADOS
EMPLEADOS

2021

Popayán: Calle 2N #6A-54. Barrio Modelo - PBX: 8231868
Santander de Quilichao: Calle 6 #9-67 Centro - PBX: 8292183
Puerto Tejada: Calle 17 #19-32 Centro - PBX: 8282189

CONTACTO

1. Actualiza constantemente tus datos y tu hoja 
de vida en la plataforma

de la bolsa de empleo: 
https://personas.serviciodeempleo.gov.co/

2. Manténte conectado con nuestras 
publicaciones para conocer las vacantes 

laborales de cada semana. 

3. Envíanos un correo a 
empleabilidad@unicomfacauca.edu.co con tus datos, 
como lo indica la imagen de cada vacante publicada.

¡Y listo! El personal de selección se contactará contigo si 
cumples con el perfil. Recuerda contestar siempre de 
manera cordial para que desde el inicio generes una 

excelente impresión. 

Nosotros realizaremos seguimiento a las Hojas
de Vida recibidas. 

¿Quieres saber cómo postularte?

Egresados y Empleabilidad
Unicomfacauca

3113411256

Recuerda que te puedes poner en contacto con la Agencia de Empleo Comfacauca
para la actualización de datos en la plataforma:

Ubicamos laboralmente a 86 egresados de Unicomfacauca, a través de la Agencia de 
Empleo de Comfacauca y de la Oficina de Egresados, Prácticas y Empleabilidad de 
Unicomfacauca.
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Popayán: Calle 2N #6A-54. Barrio Modelo - PBX: 8231868
Santander de Quilichao: Calle 6 #9-67 Centro - PBX: 8292183
Puerto Tejada: Calle 17 #19-32 Centro - PBX: 8282189

CONTACTO

1. Actualiza constantemente tus datos y tu hoja 
de vida en la plataforma

de la bolsa de empleo: 
https://personas.serviciodeempleo.gov.co/

2. Manténte conectado con nuestras 
publicaciones para conocer las vacantes 

laborales de cada semana. 

3. Envíanos un correo a 
empleabilidad@unicomfacauca.edu.co con tus datos, 
como lo indica la imagen de cada vacante publicada.

¡Y listo! El personal de selección se contactará contigo si 
cumples con el perfil. Recuerda contestar siempre de 
manera cordial para que desde el inicio generes una 

excelente impresión. 

Nosotros realizaremos seguimiento a las Hojas
de Vida recibidas. 

¿Quieres saber cómo postularte?

Egresados y Empleabilidad
Unicomfacauca

3113411256

Recuerda que te puedes poner en contacto con la Agencia de Empleo Comfacauca
para la actualización de datos en la plataforma:

Stalin Alexander Torres Lima 

Egresado del programa
Ingeniería Mecatrónica

Egresado del programa
Ingeniería Mecatrónica

Cristian David Montenegro Flor

04

En este primer semestre de 2022, nuestros nuevos egresados 
Stalin Alexander Torres Lima y Cristian David Montenegro 
Flor, recibieron la distinción de grado meritorio por su trabajo 
denominado: "Diseño e implementación de un sistema para 
medidas de propiedades de superficie de nanoestructuras 
funcionales de óxido de titanio obtenidas por anodización 
electroquímica". 

¡Felicidades! Estamos orgullosos de cada paso y 
reconocimiento que desde ya empiezan a recibir. 

Grados
meritorios del
semestre



Egresado del programa Tecnología en Gastronomía de la Corporación 
Universitaria Comfacauca. Desde tercer semestre empezó a indagar 
sobre sus posibilidades en el mundo de las cocinas, lo que le permitió 
conocer y experimentar en diferentes lugares como,  el restaurante El 
Cielo de Juan Manuel Barrientos en Medellín, Arca Tulum en México, 
Orégano en Guatapé, etc. 

Durante su proceso de formación creó una identidad enfocada en 
respetar y apoyar el trabajo del agricultor y productor local, lo que le 
permitió desarrollar su idea de emprender y empezar su propio 
restaurante llamado ENTORNO, dónde se realizan preparaciones con 
productos de la región, los cuales resalta mediante la aplicación de 
diferentes técnicas gastronómicas, obteniendo como resultado, platos de 
excelente calidad, innovadores y exquisitos. 

Su objetivo es posicionar a ENTORNO a nivel nacional, para dar a 
conocer la importancia de recuperar y conservar nuestras raíces. 
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Egresado
Emprendedor
Anderson Camilo Romero Cadena 

Su emprendimiento:
ENTORNO Cocina Local
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Se dicta en Popayán Se dicta en Santander de Quilichao

SISTEMAS INTELIGENTES
APLICADOS AL
INTERNET DE LAS COSAS
Titula: Corporación Universitaria Comfacauca Unicomfacauca
SNIES: 109312 Registro Calificado: 009724 del 16/06/20
con vigencia de 7 años

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
EN GESTIÓN Y CONTROL DE
COSTOS ORGANIZACIONALES
Titula: Corporación Universitaria Comfacauca Unicomfacauca
SNIES: 109313 Registro Calificado: 009725 del 16/06/20
con vigencia de 7 años

MANEJO DE TÉCNICAS,
PRODUCTOS Y DISEÑO DE
COCINA DE VANGUARDIA
Titula: Corporación Universitaria Comfacauca Unicomfacauca
SNIES: 110684 Registro Calificado: 17676 del 17/09/21
con vigencia de 7 años

DESARROLLO HUMANO
ORGANIZACIONAL
Titula: Universidad EAFIT
SNIES: 104963 Registro Calificado: 14332 del 07/09/2015
con vigencia por 7 años

GERENCIA DE EMPRESAS
SOCIALES PARA LA INNOVACIÓN
SOCIAL Y EL DESARROLLO LOCAL
Titula: Universidad EAFIT
SNIES: 107707 Registro Calificado: 1257 del 04/02/2019
con vigencia por 7 años

ESPECIALIZACIÓN TECNOLÓGICA

ESPECIALIZACIONES

En convenio con:

MAESTRÍAS en convenio con:

POPAYÁN

GERENCIA DEL
TALENTO HUMANO

SANTANDER DE QUILICHAO

COMUNICACIÓN
ORGANIZACIONAL

Diplomados:

Educación
Continua y
Posgrados
Como egresado 
Unicomfacaucano, 
disfruta de descuentos 
especiales en los 
programas en oferta.

Recibe más información a 
los teléfonos:

Educación continua: 
3113412264

Posgrados:
3113409174



Conoce los beneficios que te ofrecen nuestras empresas aliadas
Presenta tu carné de Egresado y recibe descuentos en:
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Munchy´s
by Manu

Huevos
orgánicos:
origen del

campo

Stylo
Moda

My Lu

Óptica AVIS
Atención visual

segura

Monk
Coffee,

restaurante,
teatro

Centro Color
fotografía y

carnetización

Masai
Estética y

SPA
Solo Uñas

Centro de Estética
y SPA



E m p r e s a r i o s  e n  l a  a c a d e m i a
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Charla

Entorno: Cocina Local

Conferencia
Emprender es un acto de fé

Ciclo de Conferencias
Emprendimiento y
Cultura organizacional

Conferencia
Importancia de las decisiones
de las organizaciones

Facturación electrónica

Charla

Georeferenciación del Sistema
de Información cafetera SICA

Capacitación

1

2

3

4

5
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En este espacio hemos contado con la participación de egresados y empresarios, quienes a través de charlas han compartido sus experiencias con la creación de empresas 
y las cualidades que hoy en día está buscando el sector productivo en los nuevos egresados. Conoce algunas de las charlas que realizamos: 



Ubicamos laboralmente a 86 egresados de Unicomfacauca, a través de la Agencia de 
Empleo de Comfacauca y de la Oficina de Egresados, Prácticas y Empleabilidad de 
Unicomfacauca.

EGRESADOS
EMPLEADOS

2021

Popayán: Calle 2N #6A-54. Barrio Modelo - PBX: 8231868
Santander de Quilichao: Calle 6 #9-67 Centro - PBX: 8292183
Puerto Tejada: Calle 17 #19-32 Centro - PBX: 8282189

CONTACTO

1. Actualiza constantemente tus datos y tu hoja 
de vida en la plataforma

de la bolsa de empleo: 
https://personas.serviciodeempleo.gov.co/

2. Manténte conectado con nuestras 
publicaciones para conocer las vacantes 

laborales de cada semana. 

3. Envíanos un correo a 
empleabilidad@unicomfacauca.edu.co con tus datos, 
como lo indica la imagen de cada vacante publicada.

¡Y listo! El personal de selección se contactará contigo si 
cumples con el perfil. Recuerda contestar siempre de 
manera cordial para que desde el inicio generes una 

excelente impresión. 

Nosotros realizaremos seguimiento a las Hojas
de Vida recibidas. 

¿Quieres saber cómo postularte?

Egresados y Empleabilidad
Unicomfacauca

3113411256

Recuerda que te puedes poner en contacto con la Agencia de Empleo Comfacauca
para la actualización de datos en la plataforma:

Ubicamos laboralmente a 86 egresados de Unicomfacauca, a través de la Agencia de 
Empleo de Comfacauca y de la Oficina de Egresados, Prácticas y Empleabilidad de 
Unicomfacauca.

EGRESADOS
EMPLEADOS

2021

Popayán: Calle 2N #6A-54. Barrio Modelo - PBX: 8231868
Santander de Quilichao: Calle 6 #9-67 Centro - PBX: 8292183
Puerto Tejada: Calle 17 #19-32 Centro - PBX: 8282189

CONTACTO

1. Actualiza constantemente tus datos y tu hoja 
de vida en la plataforma

de la bolsa de empleo: 
https://personas.serviciodeempleo.gov.co/

2. Manténte conectado con nuestras 
publicaciones para conocer las vacantes 

laborales de cada semana. 

3. Envíanos un correo a 
empleabilidad@unicomfacauca.edu.co con tus datos, 
como lo indica la imagen de cada vacante publicada.

¡Y listo! El personal de selección se contactará contigo si 
cumples con el perfil. Recuerda contestar siempre de 
manera cordial para que desde el inicio generes una 

excelente impresión. 

Nosotros realizaremos seguimiento a las Hojas
de Vida recibidas. 

¿Quieres saber cómo postularte?

Egresados y Empleabilidad
Unicomfacauca

3113411256

Recuerda que te puedes poner en contacto con la Agencia de Empleo Comfacauca
para la actualización de datos en la plataforma:

T i p s  p a r a  s o b r e s a l i r  e n  t u  e n t r e v i s t a  l a b o r a l  
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Actualmente la Oficina de Egresados, Prácticas y Empleabilidad en conjunto con la Agencia de Empleo de Comfacauca, ha realizado talleres presenciales y 
virtuales de orientación ocupacional dirigidos a jóvenes estudiantes y egresados de Unicomfacauca, con el objetivo de lograr un encuentro efectivo entre la oferta 
y la demanda laboral.

La Agencia de Empleo de Comfacauca, mediante actividades de Orientación ocupacional, brinda herramientas para facilitar la búsqueda de empleo de acuerdo con 
tu perfil profesional, apoyando estrategias de vinculación laboral en articulación con diferentes entidades del Departamento. Estos espacios son difundidos por los 
canales de comunicación de la Oficina de Egresados, Prácticas y Empleabilidad. 

A continuación, describimos algunos tips importantes que puedes usar al momento de presentar procesos de selección en las diferentes empresas, los cuales te 
prepararán para enfrentar una entrevista laboral:

ORGANIZACIÓN DE LA 
HOJA DE VIDA: Es el 
documento donde soportas tu 
información personal, 
formación académica, 
trayectoria laboral y logros 
obtenidos. La información que 
se coloca debe ser real y 
verificable, la organización se 
realiza de manera cronológica 
colocando de lo más reciente 

PRESENTACIÓN DE LA 
HOJA DE VIDA: se debe 
tener de manera física y 
digital (formato word) con 
soportes. Cuando la 
información de esta cambia, 
se debe actualizar (ej: número 
de teléfono, dirección de la 

REDACCIÓN DEL PERFIL 
PROFESIONAL: es un breve resumen que 
informará lo que contiene la hoja de vida; 
la redacción se realiza en tercera persona 
y lleva el siguiente orden: 

1. Nivel educativo
2. Experiencia laboral
3. Conocimientos certificados
4. Habilidades
5. Valores y características personales.

Ejemplo: 

Profesional en Comunicación Social y 
Periodismo, con experiencia laboral en manejo de 
personal, atención a eventos, diseño de notas 
informativas; con conocimientos en Ingles A1, 
Excel intermedio, primeros auxilios, realización 
de plan de riesgos de una organización y con 
habilidades para el manejo de programas de 
edición como Premier. Persona con capacidad de 
trabajo en equipo, liderazgo, adaptación, 
orientación al logro, responsable, sociable y 
comprensiva.



Ubicamos laboralmente a 86 egresados de Unicomfacauca, a través de la Agencia de 
Empleo de Comfacauca y de la Oficina de Egresados, Prácticas y Empleabilidad de 
Unicomfacauca.
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CONTACTO
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de la bolsa de empleo: 
https://personas.serviciodeempleo.gov.co/

2. Manténte conectado con nuestras 
publicaciones para conocer las vacantes 

laborales de cada semana. 

3. Envíanos un correo a 
empleabilidad@unicomfacauca.edu.co con tus datos, 
como lo indica la imagen de cada vacante publicada.

¡Y listo! El personal de selección se contactará contigo si 
cumples con el perfil. Recuerda contestar siempre de 
manera cordial para que desde el inicio generes una 

excelente impresión. 

Nosotros realizaremos seguimiento a las Hojas
de Vida recibidas. 

¿Quieres saber cómo postularte?

Egresados y Empleabilidad
Unicomfacauca

3113411256

Recuerda que te puedes poner en contacto con la Agencia de Empleo Comfacauca
para la actualización de datos en la plataforma:

Ubicamos laboralmente a 86 egresados de Unicomfacauca, a través de la Agencia de 
Empleo de Comfacauca y de la Oficina de Egresados, Prácticas y Empleabilidad de 
Unicomfacauca.
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Santander de Quilichao: Calle 6 #9-67 Centro - PBX: 8292183
Puerto Tejada: Calle 17 #19-32 Centro - PBX: 8282189

CONTACTO

1. Actualiza constantemente tus datos y tu hoja 
de vida en la plataforma

de la bolsa de empleo: 
https://personas.serviciodeempleo.gov.co/

2. Manténte conectado con nuestras 
publicaciones para conocer las vacantes 

laborales de cada semana. 

3. Envíanos un correo a 
empleabilidad@unicomfacauca.edu.co con tus datos, 
como lo indica la imagen de cada vacante publicada.

¡Y listo! El personal de selección se contactará contigo si 
cumples con el perfil. Recuerda contestar siempre de 
manera cordial para que desde el inicio generes una 

excelente impresión. 

Nosotros realizaremos seguimiento a las Hojas
de Vida recibidas. 

¿Quieres saber cómo postularte?

Egresados y Empleabilidad
Unicomfacauca

3113411256

Recuerda que te puedes poner en contacto con la Agencia de Empleo Comfacauca
para la actualización de datos en la plataforma:

Puntualidad Paciencia

Excelente presentación
personal: limpieza
de tu cuerpo y de
la ropa que utilizarás.

Estudiar el contenido de tu
hoja de vida.

Buena actitud. 

Informarte sobre la empresa
a la que te vas a presentar
para la entrevista.

Escucha activa.

Responder puntualmente a
las preguntas que realice
el entrevistador.

Si tienes personas a cargo en
tu hogar, prevé tener un plan
de organización en caso de
que te contraten.

Preguntar si tienes dudas y
no sabes qué responder.

Ropa formal: no es estrenar,
es combinar lo que tengas
en tu closet.
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¿Qué debes y qué no debes hacer 
en una entrevista?

P
u

n
to

s 
a 

fa
vo

r



No informar si no puedes
presentarte a la entrevista.

Llevar información de la hoja
de vida desactualizada.

Hablar mal de las empresas
donde trabajaste
anteriormente.

Decir “yo hago lo que sea”
o “trabajo en lo que sea”.

Hablar de temas muy
personales, sentimentales,
religión, política o deportes.

Cuestionar los horarios o los
objetivos organizacionales
de la empresa.

Mentir o alterar información. Usar pantalones rotos.

Codos sobre la mesa. 

Delegar a otras personas
para que realicen tus
pruebas de admisión.

Mantener una postura muy
relajada frente al proceso
de entrevista.
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¿Qué debes y qué no debes hacer 
en una entrevista?

P
u

n
to

s 
en

 c
o

n
tr

a
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¿Quién es usted?: Menciona tus características laborales, 
académicas, personales, familiares y cualidades que te 
identifiquen. 

¿Cuál cree que es su mayor debilidad?. La respuesta a esta 
pregunta se enfoca en mencionar tus debilidades, pero al 
mismo tiempo resalta lo que estás realizando para mejorarlas. 

¿Por qué cree que debemos contratarlo?. Sé honesto y 
resalta las fortalezas que crees que tienes para ese empleo; de 
igual forma, resalta los logros obtenidos en otra empresa.

¿Cuál es su aspiración salarial?. para responder, primero 
debes identificar el valor del salario asignado a la vacante; 
posteriormente, identifica cuánto es la remuneración en el 
mercado laboral de tu ocupación; y por último, realiza un 
cálculo de tus necesidades económicas.

Puedes optar por investigar más del tema o acercarte a 
nuestras oficinas para solicitar asesoría.  

“Recuerda que la actitud es la clave del éxito en la vida 
profesional”. 

Preguntas clave y cómo
responderlas en una entrevista



Siempre cerca de ti

como @egresadosunicomfacaucanos
Síguenos en

Teléfono: 8386000 ext. 158
Whatsapp: 3113411256

egresados@unicomfacauca.edu.co
empleabilidad@unicomfacauca.edu.co 

¡Contáctanos!


