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Los empresarios podrán publicar su oferta laboral en el portal de empleo siguiendo los siguientes
pasos:
1. Señor Empresario: Ingrese al Portal de Empleo de UNIMINUTO a través de la página
http://empleabilidad.uniminuto.edu/
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Registre información de contacto de la persona responsable de la publicación de la Oferta de
Empleo, en este caso el Portal de Empleo le solicitara información como: NIT de la empresa o
número de cedula en caso de ser régimen simplificado o persona natural, nombre de la empresa,
nombre de la persona responsable del proceso, teléfono de contacto, departamento y correo
electrónico para recepción de las HV.
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Al completar el registro, el sistema le informara que su empresa ha sido registrada
satisfactoriamente, tenga en cuenta que la solicitud estará sujeta a aprobación por parte de la
Institución Educativa. Para mayor información puede comunicarse con el administrador del portal
de la universidad.
Este es el mensaje de alerta que el sistema arroja al terminar el registro de ingreso:
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Nota: Para dar continuidad con el proceso y antes de la publicación de la oferta laboral,
agradecemos nos adjunten y envíen por email fotocopia del RUT y Cámara de Comercio
actualizados con fecha vigente 2016 o 2017.
Cuando la empresa se registra por primera vez el sistema automáticamente envía una alerta
indicándole que el registro ha sido exitoso.

Cuando el administrador del portal aprueba la empresa, llegara una notificación de la activación de
la cuenta.
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Oprima la opción ´´Publicar Ofertas´´
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Luego deberá diligenciar la información principal del cargo como: nombre del cargo, número de
vacantes, tipo de cargo, área donde se desempeñara, sector de la oferta, nombre de la empresa a
figurar en la publicación de la vacante y descripción de la oferta de empleo

Nota: Asegúrese de diligenciar correctamente el correo electrónico ya que será el medio donde el
sistema de información le remitirá usuario y clave para consultar las hojas de vida de los candidatos
a participar en el proceso de selección.

Registre información sobre el tipo de contrato, jornada laboral, forma de pago del salario, perfil que
busca, experiencia.
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Cuando finalice el registro, estará sujeta de aprobación por parte de la Universidad.
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