El programa de Egresados de la Universidad Nacional de Colombia cuenta con el Sistema de
Información de Egresados SIE, que le permite al Departamente de Gestión Humana de las
Empresas administrar las ofertas laborales, evaluar el perfil de los aspirantes y hacer una
selección adecuada del personal requerido.
Lo invitamos para que inscriba su empresa en 4 pasos que describimos a continuación.
1- Lo primero que debe hacer es ingresar al Sitio Web http://www.egresados.unal.edu.co,
que lo lleva a la página inicial del sistema. Luego hace clic en la sección Registro de
Empresas y escoja la opción Formulario de Registro, ubicado en la parte izquierda. Ver
figura 1.1.

2- En el formulario que aparece debe registrar los datos principales
de1.1la empresa. La
Figura
información obligatoria aparece señalada con un *(razón social, NIT, tipo de empresa,
sector laboral, país, departamento, ciudad, dirección y teléfono). Ver figura 2.2. Luego
hace clic en la opción Siguiente ubicada en la parte inferior derecha.

Figura 1.2

3- En el tercer paso usted debe diligenciar los datos del contacto principal dentro de la
empresa, como se muestra en la figura 1.3. Los datos solicitados son: Nombre completo,

cargo en la empresa, correo electrónico y teléfono. Una vez diligenciado, debe hacer clic
en la opción Enviar Información.
Nota: En esta ventana tiene la opción de crear varios usuarios marcando en la casilla
“Solicito la creación de múltiples usuarios”, lo que permite que si su empresa tiene
sucursales o sedes, cada una pueda tener acceso al Sistema.

Figura 1.3

4- Si los datos obligatorios se encuentran correctamente diligenciados, se despliega la
ventana Confirmación de Registro de Empresas que contiene toda la información
diligenciada anteriormente y los términos de uso, los cuales debe leer. Luego debe
marcar las casillas de aceptación de los términos de uso y validación de datos, como se
muestra en la figura 1.4. Finalmente debe escoger la opción Confirmar info.
Si la información diligenciada no es correcta, usted puede escoger la opción Editar y
proceder a organizarla, según se ha descrito en el presente instructivo.

Figura 1.5

Una vez usted ha Confirmado la información, su registro queda en trámite y la notificación
de activación es enviada al correo del contacto principal registrado en el sistema.
De tener alguna inquietud con el proceso anterior, agradecemos nos contacte al número
telefónico (4)430 96 02 o al correo egresados_med@unal.edu.co.

