
 
 
1. Agregar carta o contrato laboral: 

 
Si todos los pasos anteriores fueron diligenciados de manera correcta usted 
entrara a participar en  los procesos de selección que la Universidad empieza a 
gestionar. 
 
A medida que su hoja de vida es enviada a diferentes empresas recibirá una 
notificación informándole en que procesos se encuentra participando, 
adicionalmente si ingresa por el enlace  accederá a la 
información relacionada, si el estudiante no posee procesos de selección se le 
mostrará su respectivo mensaje después de haber realizado la acción anterior.  
 
Si usted es aceptado en un proceso de selección, adjunte el certificado laboral 
correspondiente a la empresa en la que fue seleccionado, el archivo debe ser en 
formato PDF con un tamaño máximo de 2048KB (2MB). 
 
El practicante deberá identificar el nombre de la empresa en la cual fue admitido 
en su proceso de selección, identificar el nombre de la empresa y hacer clic en el 

botón , como se muestra a continuación:  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Ilustración 1 

 



 
Nota: Recuerde que debe validar que el archivo a subir es el correspondiente 
solicitado 
 
El archivo debe ser en formato PDF con un tamaño máximo de 2048KB (2MB) 

 
 
Es posible que, al intentar cargar el certificado laboral al sistema, se muestre el 
mensaje que es mostrado en la imagen a continuación. Esto ocurre cuando el 
estudiante que ingreso al sistema no tiene matriculada la materia de práctica 
empresarial en el semestre actual. 
 

 
 
Es importante que notifique a la Universidad que ya fue contratado en una empresa, la 
forma de hacerlo es anexando su carta o contrato laboral  esto permitirá saber que 
está ubicado y no podrá participar en más procesos de selección. 
 
Para ver los procesos de selección de otros períodos o de una empresa en particular, es 
posible usar los filtros de período y empresa que ofrece el sistema. 
 



 
 
Si ya ha cargado la carta laboral en el sistema, este mostrará la fecha exacta que se hizo 
esta acción por medio de la columna “Fecha carta laboral”. 
 
En caso de que usted haya gestionada la práctica por usted mismo y en el sistema no 
aparezca ningún proceso de selección debe escribir al correo 
practica_empresarial@udem.edu.co y notifique cual fue la empresa y la información 
del contacto para que se realice la correspondiente gestión y pueda adjuntar el 
certificado laboral. 
 
 

2. En caso de iniciar la práctica debe realizar su proceso de matrícula para poder 
asignarle un asesor que lo acompañará durante su proceso. 

mailto:practica_empresarial@udem.edu.co

