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INTRODUCCIÓN
Hoy en día, las entidades de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, deben analizar
minuciosamente la inserción de los egresados en el mercado laboral, para mejorar su oferta
de enseñanza y formación. Las condiciones económicas fundamentales han cambiado
radicalmente, y los esquemas de organización laboral exigen la existencia de un enlace más
sólido entre las habilidades formativas y profesionales. Esto requiere no sólo de cooperación
en el área de educación Técnica Laboral, sino también indica el papel que las entidades de
educación deben jugar como impulsores de la innovación y del desarrollo tecnológico. Ahora
bien, las entidades de educación necesitan asegurar las capacidades y servicios
profesionales para que no terminen con la obtención de un título, sino que tomen también en
cuenta la necesidad del aprendizaje permanente del egresado durante su vida laboral y
profesional.
Por esta razón Cesvi Colombia como Entidad de Educación para el Trabajo y el Desarrollo
Humano, se interesa para que sus egresados tengan oportunidades en el campo laboral,
especialmente en los sectores asegurador, reparador, automotor y de la seguridad vial,
aplicando todo el conocimiento adquirido y a su vez aportando para dar soluciones optimas
desde sus lugares de trabajo. Para esto Cesvi Colombia ofrece algunos espacios y servicios
para generar un mejor apoyo a nuestros egresados, esto visto desde tres ejes estratégicos:
•
•
•

La empleabilidad.
El relacionamiento y
La formación continuada y actualizaciones.
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OBJETIVO DE LA OFICINA DE EGRESADOS

Objetivo General
Generar la prestación de un servicio integral a los egresados de nuestra Institución
desde el fortalecimiento del sentido de pertenencia y la vinculación de nuestra
comunidad en cada uno de los programas y proyectos que aporten en nuestro
desarrollo institucional. También fortalecer el vínculo con los egresados a través de
actividades y proyectos académicos, empresariales y sociales promoviendo el
seguimiento y su participación en la vida laboral y educativa.

Objetivos Específicos
•

Ofrecer un portafolio de servicios que permita al egresado vincularse con Cesvi
Colombia como entidad de educación a través de beneficios académicos,
laborales y sociales.

•

Conocer el desempeño profesional del egresado desde su punto de vista y del
empleador, con el fin de evidenciar las fortalezas y aspectos por mejorar para
cada uno de los programas académicos.

•

Identificar las necesidades de los egresados y empresarios de tal forma que Cesvi
Colombia como entidad de Educación pueda ofrecer soluciones y alternativas de
capacitación tales como cursos de extensión, diplomados, seminarios, entre otros.

•

Fortalecer la Red de Egresados con las Empresas del sector, permitiendo la
interacción entre sus integrantes y su proyección laboral y profesional en el sector
automotor.

•

Proporcionar al egresado alternativas y herramientas que beneficien su
vinculación laboral.

•

Fortalecer las relaciones con las empresas, con el fin de establecer acciones de
cooperación.
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EMPLEABILIDIAD

Centro de empleabilidad
Cesvi Colombia cuenta con un Portal de Ofertas Laborales, el cual es un espacio
exclusivo para la comunidad de egresados y estudiantes, a través del cual pueden
acceder a ofertas de empleabilidad y dar un paso importante en su futuro profesional,
de la mano de Cesvi. El Portal de Ofertas Laborales de la Institución es una plataforma
virtual que busca fortalecer la inserción laboral y mejorar las condiciones de
empleabilidad de estudiantes y egresados.
Para aplicar a las convocatorias, solamente se debe ingresar al sitio “Centro de
empleabildiad” en el HOME del campus virtual de Cesvi Colombia, allí puede registrar
su hoja de vida para que empresas del sector la pueda visualizar y a su vez también
se podrán buscar las ofertas laborales del sector para empezar su búsqueda de
empleo.
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RELACIONAMIENTO
Gracias a la buena trayectoria que ha tenido Cesvi Colombia desde los últimos 20
años en el sector automotor, reparador, asegurador y de la seguridad vial, hoy por hoy
nos hemos convertido en un referente para estos sectores en los diferentes campos
de acción en los que se desempeña CESVI, por tal motivo desde nuestra entidad de
educación hemos generado fuertes vínculos con el sector automotor, apalancados por
nuestras compañías accionistas, lo que nos ha permitido que las empresas del sector
sientan preferencia por nuestros estudiantes y egresados para formar parte de sus
equipos de trabajo.

Algunos de nuestros aliados estratégicos
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ACTUALIZACIÓN ACADEMICA
Desde Cesvi Colombia como entidad de educación, queremos seguir trabajando en
pro del fortalecimiento de los conocimientos y competencias de nuestros egresados,
por este motivo, lo invitamos a estar atento al cronograma de actividades académicas
que le ofrece Cesvi Colombia desde su portal de formación y capacitación con los
beneficios aplicados a los egresados.
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GRACIAS POR FORMAR PARTE DE
NUESTRA HISTORIA

