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4¿qué es el sie?

el SISTEMA DE 
INFORMACIÓN DE 
EGRESADOS.

Es una herramienta tecnológica desarrollada por la 
Universidad Nacional de Colombia con el fin de hacer 
seguimiento a sus Egresados y establecer vínculos de 
comunicación permanente, facilitando los procesos de 
interacción entre ambas partes.

El SIE es 



5¿qué es el sie?

El SIE 
permite 

a ofertas laborales a través 
del Sistema de Información de 
Egresados (SIE). Es importante 
tener actualizada su hoja de 
vida para aplicar a las ofertas 
laborales. 

Consultar y aplicar
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7registro para egresados

Paso 1
Ingrese a:

https://sie.unal.edu.co/link/index.do

https://sie.unal.edu.co/link/index.do


8registro para egresados

Paso 2
Seleccione la opción
“Egresado sin cuenta”

Si usted se graduó del segundo semestre del
2003 en adelante, NO HAGA ESTE REGISTRO. 



9registro para egresados

Paso 3
Complete los campos
de DATOS PERSONALES. 
No utilice puntos, comas, ni 
guiones para el documento 
de identidad.



10registro para egresados

Paso 4
Complete los campos
de EDUCACIÓN. Debe ingresar 
la información del primer pro-
grama académico cursado en 
la universidad. En caso de no 
tener el número de diploma in-
grese: 0000.



11registro para egresados

Paso 5
Complete los campos
de OCUPACIÓN ACTUAL. 
Situación laboral, tipo de 
empresa y el sector en el cual 
se desempeña.



12registro para egresados

Paso 6
Complete los campos de
de INFORMACIÓN ADICIONAL. 
Verifique sus datos y haga click 
en “Enviar información”. 



13registro para egresados

¡Importante!
Para verificar el estado 
de su registro debe identificarse 
como egresado y digitar su núme-
ro de identificación en la casilla 
verde de la página del SIE.



14registro para egresados

Paso 7
Al hacerlo, la solicitud
de registro queda almacenada 
en el sistema con el estado: 
En Trámite.



15registro para egresados

¡Bien hecho!
Su estado será ACTIVO
cuando la universidad haya 
validado sus datos y le haya 
enviado una notificación vía 
correo electrónico donde se le 
asigne un usuario y contraseña 
para que ingrese al sistema.
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17ingreso de egresados

Paso 1
Ingrese a:

http://sie.unal.edu.co



18ingreso de egresados

Paso 2
Ingrese
el nombre y usuario, 
los datos de ingreso son los
mismos que utilizó para ingresar 
al SIA y al correo institucional. 

No incluya el “@unal.edu.co” cuando 
ingrese su nombre de usuario.



19ingreso de egresados

Paso 3 
Haga click en
“Iniciar sesión”.

xxxxxxxxxx

------------
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21aplicación a ofertas laborales

¡Importante!
Para aplicar a ofertas
laborales, su hoja de vida debe 
estar actualizada.



22aplicación a ofertas laborales

Paso 1
Ingrese a la pestaña
“MI CURRICULUM” para 
actualizar su hoja de vida.



23aplicación a ofertas laborales

Paso 2
Haga click  
en la opción “EDITAR” para 
editar sus datos.



24aplicación a ofertas laborales

Paso 3
Ingrese a la pestaña
“MIS PREFERENCIAS”, elija 
los aspectos de su interés para 
complementar su hoja de vida.



25aplicación a ofertas laborales

Paso 5 
Ingrese a la pestaña
de “OFERTAS LABORALES”, donde 
podrá visualizar las recomendadas 
por el sistema y realizar búsquedas 
de ofertas laborales.



26aplicación a ofertas laborales

Paso 6
Haga click
en el recuadro indicado 
para aplicar a la oferta 
de su interés.



27aplicación a ofertas laborales

Paso 7
Verifique los estados
que tienen las ofertas 
a las cuales usted ha 
aplicado.



Programa de Egresados
Dirección de Bienestar
Vicerrectoría de Sede Bogotá

Bienestar
Sede Bogotá

Marco legal
bolsa de empleo

5

Bienestar
Sede Bogotá



29marco legal bolsa de empleo

“En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley estatutaria 1581 
de 2012 y a su Decreto Reglamentario 1377 de 2013, la 
Universidad Nacional de Colombia informa la política apli-
cable a la entidad para el tratamiento y protección de datos 
personales.”  

Por el cual se reestructura y consolida el Programa de 
Egresados de la Universidad Nacional de Colombia

Acuerdo 014 del 29 de junio de 2010

Política de tratamiento protección de datos 
personales de los titulares de la Universidad 
Nacional de Colombia del 26 de julio de 2013



30marco legal bolsa de empleo

“Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Empleo”
El Decreto 2852 de 2013

“Por medio de la cual se desarrollan los lineamientos so-
bre el registro y publicación de vacantes”

Resolución 129 de 03 de 03 de Marzo 2015

Por medio de la cual se RENUEVA a una Bolsa de Empleo 
de Gestión y Colocación de Empleo para la Prestación del 
Servicio Público de Empleo.

Resolución 184 del 04 de Mayo del 2020 



31marco legal bolsa de empleo

El presente reglamento tiene por objeto determinar las con-
diciones, características y calidades de la prestación de los 
servicios de bolsa de empleo, los derechos y deberes para 
los usuarios a los que la Universidad Nacional de Colombia 
presta sus servicios.

Por medio de la cual se definen las condiciones de presta-
ción y alcance de los servicios de gestión de empleo, y se 
dictan otras disposiciones.

Resolución 3999  del Ministerio de Trabajo

Reglamento del 17 de Mayo del 2017
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33contacto

Correo

Link SIE

Página web

Teléfonos

bolsaempleo_bog@unal.edu.co

3165000 ext 10683- 10667

http://egresados.bogota.unal.edu.co
http://egresados.bogota.unal.edu.co/index.php/prog-egresados/sie
http://egresados.bogota.unal.edu.co/index.php/prog-egresados/ofertas-laborales
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