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Semana del 21 de Diciembre 2018
TENGA EN CUENTA ESTOS REQUISITOS PARA PODER POSTULARSE A LAS VACANTES
-

Tener la hoja de vida registrada en la página www.serviciodeempleo.gov.co
Aplicar solo a la vacante(s) para la cual cumpla con el perfil y los requisitos requeridos desde la opción Auto postular

A través del navegador Google Chrome ingrese a la página www.serviciodeempleo.gov.co habilite vista de compatibilidad y por la
opción registre su hoja de vida, diligencie la información solicitada, cree el usuario y la contraseña (preferiblemente en ambos el
número de la cédula). Una vez que creado, inicie sesión y complete toda la información solicitada en cada una de las opciones
desplegables que aparecerán al lado izquierdo de la pantalla (estudios, cursos, empleos, etc.).
✓ Si va a registrar su hoja de vida personalmente, puede dirigirse a la sede ubicada en la carrera 28 # 27-46 calle El Palo, en el horario de
atención establecido para este servicio (lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Es indispensable saber la información completa de su hoja
de vida (fechas exactas día, mes y año de estudios, empleos anteriores, etc.)

✓ Con lo anterior se hará la validación de su perfil; si cumple podrá ser incluido en los procesos de selección que se adelantan desde la Agencia
en las empresas.
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1

Empresa del sector farmaceutico,
requiere Auxiliar de Droguería Tipo
de contrato: Termino fijo Salario:
$800.000 Nivel académico: Técnico
auxiliar de droguería. Experiencia: Técnica Laboral
1 año en labores relacionadas a
farmacia o droguería. Jornada de
trabajo: Comercial Lugar Trabajo:
Santa Rosa de Osos â€“ Antioquia

1 a 2 SMMLV

NO REQUIERE
EXPERIENCIA

1

Institución educativa, requiere
persona para desempeñarse como
docente de tecnología e
informática, desempeñando
funciones en coordinación de
Tecnológica
grupos, entrega de informes,
elaboración de fichas de
seguimiento, elaboración e
implementación de proyectos y
excelentes estrategias

A convenir

6

pedagógicas. Tipo de contrato: Fijo
a dos meses con opción de
prorroga Salario: A convenir Nivel
académico: Tecnólogo o licenciado
en áreas de informática o
tecnología Experiencia: 6 meses
Jornada de trabajo: lunes a viernes
de 07:00 a.m a 12:00 p.m y de
02:00 p.m a 05:00 p.m Lugar
Trabajo: Yarumal â€“ Antioquia
Requiere: Habilidades para el
manejo de grupos, habilidades
pedagógicas y capacidad empática.

