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Oferente de empleo: Comunidad universitaria que se encuentre activo en la 

plataforma de empleo del Sistema de Información del Servicio Público de Empleo 

“SISE”, y que pueda adelantar procesos de búsqueda de talento humano. 

Demandante de empleo: Persona natural o jurídica que puede ofrecer 

vacantes de empleo en la plataforma de empleo del Sistema de Información del 

Servicio Público de Empleo “SISE”, a las que puedan acceder los egresados y 

estudiantes de cualquier programa de pregrado, maestría y especialización de 

cualquier año, desde que la Universidad se encuentre en funcionamiento. 

Vacante: Oferta publicada por una organización demandante de empleo a través 

de la plataforma de empleo del Sistema de Información del Servicio Público de 

Empleo “SISE” que pueda ser consultada por los egresados, estudiantes y toda 

la comunidad universitaria oferentes de empleo y a la cual pueden aplicar para 

participar eventualmente en su proceso de selección. 

Registro de oferentes: Diligenciar voluntariamente el formato virtual de hoja 

de vida dispuesto en la plataforma de empleo del Sistema de Información del 

Servicio Público de Empleo “SISE”. 

Registro de demandantes: Diligenciamiento virtual de la información básica 

de los demandantes en la plataforma de empleo del Sistema de Información del 

Servicio Público de Empleo “SISE”. 

Preselección: Es el proceso que permite identificar entre oferentes inscritos, 

aquellos que tengan el perfil requerido por la vacante. 

Remisión: Es el proceso por el cual se envían, o se ponen a disposición del 

empleador los perfiles de los candidatos preseleccionados. 

Estudiante: Persona natural con matrícula vigente en cualquiera de los 

programas académicos (tecnológicos, pregrado, posgrado o que pertenezcan 

algún convenio interinstitucional), artículo 35 del Reglamento Estudiantil 

Unimonserrate. 

Egresados: Persona que aprobó todos los cursos asignados al programa 

académico y está a la espera del grado. 

Graduado: Persona que aprobó todos los cursos establecidos en el programa 

académico y recibió su título tecnológico, de pregrado o posgrado. 


