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Universidad de Pamplona 
Pamplona - Norte de Santander - Colombia 

Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 - www.unipamplona.edu.co 

Una universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral 

Ofertas	  Exclusivas	  Egresados	  Unipamplona	  
	  	  
	  
La	  Dirección	  de	  Interacción	  Social	  a	  través	  de	  la	  	  Oficina	  de	  Apoyo	  y	  Seguimiento	  al	  
Egresado	  se	  permite	  informar	  a	  todos	  los	  egresados	  de	  la	  Universidad	  de	  
Pamplona,	  las	  siguientes	  	  ofertas	  laborales:	  
	  

	  Residente de costos y programación	  

Ofertas Exclusivas Egresados Unipamplona 
 
Arco Consultoría y Construcción - Construcción 
Re requiere ingeniero civil o arquitecto que tenga más de 5 años de experiencia general y mínimo 4 años 
de experiencia especifica como residente de costos y programación; conocimiento en elaboración de 
presupuesto, análisis de precios unitarios, programación, en proyectos de urbanismo, edificaciones y 
centro comerciales. 

Residente de costos y programación (Construcción y Obra) 
1 Vacantes 
 

Requisitos 

Experiencia 
Laboral 

Al menos 5 años 

Estudios 
mínimos 

Nivel Profesional 

Institución 1. Universidad de Pamplona 

Carreras 1. Arquitectura 
2. Ingeniería Civil 

Requisitos 
mínimos 

Enviar hoja de vida con soportes, certificada como RESIDENTE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, 
en edificaciones, urbanismo y centros comerciales. 
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Universidad de Pamplona 
Pamplona - Norte de Santander - Colombia 

Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 - www.unipamplona.edu.co 

Una universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral 

Contrato 

Tipo de contrato Obra o Labor Determinada 

Duración 2 años 

Jornada Laboral Tiempo completo 7 a 4 pm 

Ubicación Departamento Ciudad Localidad / Barrio 

Norte Santander Cúcuta No especificada* 
 

Fecha Publicación 12 abr 2016 

Fecha finalización 27 may 2016 
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Universidad de Pamplona 
Pamplona - Norte de Santander - Colombia 

Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 - www.unipamplona.edu.co 

Una universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral 

Ficha Oferta de Práctica 

GERENTE DE ZONA YOPAL 
Oferta  Exclusiva Egresados Unipamplona 
PERFILES EJECUTIVOS - Consumo Masivo 
Se requiere profesional mínimo con 3 años de experiencia en el manejo de grupos de ventas grandes, 
dentro de sus funciones principales esta en conformar y desarrollar social, profesional y económicamente 
un equipo de mamas empresarias emprendedoras a través de su acompañamiento en el plan de 
liderazgo y emprendimiento. Implementar y desarrollar estrategias comerciales, seleccionar, entrenar, 
acompañar y desarrollar su equipo de trabajo, ejecutar y desarrollar el modelo de actuación comercial de 
manera homologada, manejo de las ordenes y cartera de su zona, crecimiento de la zona, hacer cumplir 
las normas y políticas de la compañía, manejo y cumplimiento del presupuesto, manejo de indicadores de 
gestión, manejo de sistemas, debe tener computador, CARRO A SU NOMBRE. Disponibilidad de viaje por 
la zona. Sede de trabajo:YOPAL 

GERENTE DE ZONA YOPAL (Consumo Masivo) 
1 Vacantes 
 

Requisitos 

Experiencia 
Laboral 

Al menos 3 años 

Estudios 
mínimos 

Nivel Profesional 

Institución 1. Universidad de Pamplona 

Carreras 1. Administración de Empresas 
2. Comunicación Social 
3. Contaduría Pública 
4. Economía 
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Universidad de Pamplona 
Pamplona - Norte de Santander - Colombia 

Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 - www.unipamplona.edu.co 

Una universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral 

Requisitos 
mínimos 

Se requiere profesional mínimo con 3 años de experiencia en el manejo de grupos de ventas 
grandes, dentro de sus funciones principales esta en conformar y desarrollar social, profesional 
y económicamente un equipo de mamas empresarias emprendedoras a través de su 
acompañamiento en el plan de liderazgo y emprendimiento. Implementar y desarrollar 
estrategias comerciales, seleccionar, entrenar, acompañar y desarrollar su equipo de trabajo, 
ejecutar y desarrollar el modelo de actuación comercial de manera homologada, manejo de las 
ordenes y cartera de su zona, crecimiento de la zona, hacer cumplir las normas y políticas de la 
compañía, manejo y cumplimiento del presupuesto, manejo de indicadores de gestión, manejo 
de sistemas, debe tener computador, CARRO A SU NOMBRE. Disponibilidad de viaje por la 
zona. Sede de trabajo:YOPAL 

Contrato 

Tipo de contrato Término Indefinido 

Jornada Laboral Tiempo completo 

Ubicación Departamento Ciudad Localidad / Barrio 

Casanare Villanueva No especificada* 
 

Fecha Publicación 20 abr 2016 

Fecha finalización 20 may 2016 
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Universidad de Pamplona 
Pamplona - Norte de Santander - Colombia 

Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 - www.unipamplona.edu.co 

Una universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral 

Ficha Oferta de Práctica 

PROFESIONAL NUTRICIÓN DIETÉTICA  
 IPS  

( Avenida 11E No. 5an-66 Barrio santa lucia- al frente de la entrada principal del Hospital Erasmo 
Meoz -  
necesita Profesional en Nutrición para laborar por contrato de Prestación de Servicios para consulta 
externa de pacientes remitidos por ARL. 

 1 Vacantes 
 

Requisitos 

Experiencia Laboral No especifíca  

Estudios mínimos Nivel Profesional 

Institución 1. Universidad de Pamplona 

Carreras 1. Nutrición y Dietética  

Requisitos mínimos No especifica  

Movilización propia No 
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Universidad de Pamplona 
Pamplona - Norte de Santander - Colombia 

Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 - www.unipamplona.edu.co 

Una universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral 

Contrato 

Tipo de contrato Prestación de Servicios 

Jornada Laboral  

Ubicación Departamento Ciudad Localidad	  /	  Barrio 

Norte	  Santander Ábrego No	  especificada* 

Norte	  Santander Arboledas No	  especificada* 

Norte	  Santander Bochalema No	  especificada* 

M   
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Universidad de Pamplona 
Pamplona - Norte de Santander - Colombia 

Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 - www.unipamplona.edu.co 

Una universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral 

Ficha Oferta de Práctica 

INGENIER@ DE ALIMENTOS 
Ofertas Exclusivas Egresados Unipamplona 
Arsenio Forero - Supermercados 
Nos encontramos en búsqueda de ingeniero de alimentos con experiencia en producción, manejo de 
materia prima, procesos,producto terminado, estandarización de procesos y procedimientos y manejo de 
inventarios. 

INGENIER@ DE ALIMENTOS (Producción) 
1 Vacantes 
 

Requisitos 

Experiencia Laboral Al menos 1 año 

Estudios mínimos Nivel Profesional     

Institución 1. Universidad de Pamplona 

Carreras 1. Ingeniería de Alimentos 

Requisitos mínimos Profesional graduado 

Movilización propia No 
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Universidad de Pamplona 
Pamplona - Norte de Santander - Colombia 

Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 - www.unipamplona.edu.co 

Una universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral 

Contrato 

Tipo de contrato Terminmino fijo 

Duración 4 meses con posibilidad de renovar 

Jornada Laboral Tiempo completo Turnos de 8 
horas entre las 6:00 AM y 10:00 PM 

Ubicación Departamento Ciudad Localidad	  /	  Barrio 

Santander Bucaramanga No	  especificada* 

 

Fecha Publicación 03 may 2016 

Fecha finalización 02 jul 2016 
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Universidad de Pamplona 
Pamplona - Norte de Santander - Colombia 

Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 - www.unipamplona.edu.co 

Una universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral 

	  
Ficha Oferta de Práctica 

NUTRICIONISTA  
Ofertas Exclusivas Egresados Unipamplona 
Organización Empresarial NRC  

Empresa dedicada a operar servicios de alimentación a los Centros Penitenciarios, requiere Nutricionista 
graduada, preferible con Experiencia de un año certificado como Nutricionista en servicios de 
alimentación posterior al grado 

NUTRICIONISTA 
1 Vacantes 
 

Requisitos 

Experiencia Laboral Al menos 1 año 

Estudios mínimos Nivel Profesional     

Institución 1. Universidad de Pamplona 

Carreras 1. Nutrición y Dietética  

Requisitos mínimos Profesional graduado 
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Universidad de Pamplona 
Pamplona - Norte de Santander - Colombia 

Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 - www.unipamplona.edu.co 

Una universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral 

Contrato 

Tipo de contrato  

Duración Labor contratada  

Jornada Laboral Tiempo completo  

Ubicación Departamento Ciudad Localidad	  /	  Barrio 

Valle	  del	  Cauca Buenaventura	   No	  especificada* 

 

Fecha Publicación 13 de mayo de 2016 

Adicional  Auxilio de Vivienda  

Fecha finalización  
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Universidad de Pamplona 
Pamplona - Norte de Santander - Colombia 

Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 - www.unipamplona.edu.co 

Una universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral 

Ficha Oferta de Práctica 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 
Ofertas Exclusivas Egresados Unipamplona 
NEUROAVANCES - I.P.S. 
TERAPEUTA OCUPACIONAL para una población de 0 a 18 años . 

TERAPEUTA OCUPACIONAL (Salud) 
3 Vacantes 
 

Requisitos 

Experiencia Laboral Igual a 1 año 

Estudios mínimos Nivel Profesional 

Institución 1. Universidad 
de Pamplona 

Carreras 1. Terapia Ocupacional 

Requisitos mínimos Terapeuta 
ocupacional 
experiencia 
con niños de 
0 a 18 años. 
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Universidad de Pamplona 
Pamplona - Norte de Santander - Colombia 

Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 - www.unipamplona.edu.co 

Una universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral 

 

Contrato 

Tipo de contrato Termino Indefinido 

Jornada Laboral      Tiempo completo 8 AM A 6 PM 

Salario $1.500.001 - $2.000.000 ($) 
Moneda Local 

Mostrar Salario en la Oferta S
I 

Ubicación Departamento Ciudad Localidad	  
/	  Barrio 

Atlántico Barranquilla No	  especificada* 

 

Fecha Publicación 16 may 
2016 

Fecha finalización 24 may 2016 
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Universidad de Pamplona 
Pamplona - Norte de Santander - Colombia 

Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 - www.unipamplona.edu.co 

Una universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral 

	  
Para	  mayor	  información	  ingresa	  y	  

registra	  tu	  hoja	  vida	  en	  el	  	  
Portal	  de	  Trabajo	  Exclusivo:	  	  

	  
	  

http://trabajando.unipamplona.edu.co	  
También	  se	  pueden	  comunicar	  al	  3106879530	  Oficina	  de	  egresados	  Universidad	  

de	  Pamplona.	  
	  
	  
	  
	  
	  

-‐La	  anterior	  información	  se	  difunde	  por	  solicitud	  de	  la	  
entidad	  oferente	  y	  no	  compromete	  la	  responsabilidad	  de	  la	  

Universidad	  de	  Pamplona.-‐	  
	  

	  


