
 

 

 

 

CONVOCATORIA DE EMPLEO 

 
 

“MI PRIMER EMPLEO” 
 

  

1. - OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

 

La presente convocatoria ofrece a los recién graduados de las Instituciones de 
Educación Superior de la posibilidad de obtener su primera opción de empleo 
mediante la realización de actividades en el marco de planes, programas y 
proyectos acorde a las dimensiones sociales, económicas, institucionales y 
ambientales establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “SI SE 
PUEDE PROGRESAR” del Municipio de San José de Cúcuta. Lo anterior con el 
fin de impactar la calidad de vida de las comunidades vulnerables, mejorar los 
índices de acompañamiento y proyección social, habitabilidad y condiciones de 
vida. 

  

2. - REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES: 

  

1. Egresado de Instituciones de Educación Superior de la Región (Universidad 
Pública y Privada) 

2. No superar el tiempo máximo de tres años de haber obtenido el título de 
profesional universitario. 

3. Contar con tarjeta profesional o en trámite de la misma. 
4. Tener disponibilidad de tiempo y de desplazamiento en caso de llegar a ser 

requerido. 
5. No tener ningún tipo de inhabilidad ante entes de control estatal. 
6. No estar laborando para el momento de la convocatoria y posterior selección 

e ingreso. 
7. Presentar la documentación actualizada y legal, cualquier tipo de fraude será 

catalogado como un proceso de eliminación directo en la convocatoria. 
8. Cumplir con los demás requisitos particulares que se presenten durante el 

desarrollo de la convocatoria. 

  



 

 

 

3. - PLAZAS CONVOCADAS  

   

Las plazas ofertadas son en total 60 vacantes las cuales se encuentran orientadas 
en el marco de los siguientes ejes dinámicos y pueden consultarse en la tabla 
adjunta: 

 

Ingenierías e 
Infraestructura 
y afines 

Ingenierías y 
Medio 
Ambiente y 
afines 

Promoción 
y Desarrollo 
Social 

Emprendimiento 
y Economía 
Solidaria 

  

  

4. – PERÍODO: 

 

El periodo laboral se establece en un tiempo de 7 meses. 

    

5.- LUGAR DE PRESENTACIÓN Y PLAZO: 

 

Las fechas acordes a la convocatoria serán las siguientes: 

 

1. La publicación de la convocatoria se realizará a partir del 10 de Abril y 
estará disponible su inscripción hasta el día 26 de Abril. 

2. Seguidamente, se realizará una compilación y agrupación en base de datos 
del personal previamente inscrito para iniciar el proceso de evaluación de 
las hojas de vida y documentos soporte, y de allí continuar a la siguiente 
etapa. 

3. La etapa de selección de personal se realizará posteriormente del 29 de 
Abril al 03 de Mayo. 

4. Publicación del personal admitido: 03 de Mayo. 
5. El personal admitido deberá tener en cuenta que para efectos 

administrativos se requiere de su disponibilidad de tiempo en la semana del 
06 al 14 de Mayo a efectos del proceso de contratación interno a llevarse a 
cabo. 

6. Fecha de inicio laboral: 15 de Mayo de 2019. 



 

 

 

 

6.- SUELDO 

 

Se establecerá un contrato por prestación de servicios para zona de trabajo 
en área urbana por $1´800.000 al mes y en área rural $1´900.000. 

 

7. PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y POSTULACIÓN 
 
Los egresados de la UFPS podrán inscribirse mediante el siguiente link 
asociado a la Bolsa de Empleo de la UFPS: 
 
http://tutrabajo.ufps.trabajando.com.co/empleos/oferta/827167/profesionales-de-
las-diversas-areas-de-ingenierias-y-afines-arquitectura-derecho-trabajo-social-
comunicacion-social-comercio-internacional-contaduria-publica-administracion-de-
empresas-y-areas-afines  
 

Los egresados de las demás Instituciones de Educación Superior de la 
Región podrán inscribirse mediante el siguiente link: 

 

https://www.trabajando.com.co/empleos/oferta/827381/Profesionales-de-las-
diversas-areas-de--Ingenierias-e-Infraestructura--Ingenierias-y-Medio-Ambiente-y-
Agronomia--Promocion-y-Desarrollo-Social--Emprendimiento-y-Economia-
Solidaria.html  

 

8. DATOS DE CONTACTO 

 

En caso de dudas e inquietudes pueden contactarse mediante el siguiente correo 
electrónico: miprimerempleo.ufps@gmail.com  
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