
 

 
 

FORMATO DESCRIPCIÓN TRABAJOS Y/O 
PROYECTOS DE INVESTIGACION 

CÓDIGO: IPA-FO28 

VERSIÓN: 00 

N° DE PÁGINAS: 3 

 

 

ELABORÓ: Coordinadora de 
Biblioteca 

REVISÓ: Director Nacional de Bibliotecas 
APROBÓ: Vicerrector Académico y de 
Investigaciones 

FECHA: 04-07-2018 FECHA: 25-07-2018 FECHA: 03-08-2018 

 

 

TÍTULO COMPLETO 

Nibryca Jobs 

SUBTÍTULO SI LO TIENE 

 

AUTOR / AUTORES 

Apellidos completos Nombres Completos 

González Gámez Camilo Andrés 

González Vásquez. Nicoll Dayana 

Rodríguez Torres Bryan Nicolás 

  

  

  

DIRECTOR(ES) DEL TRABAJO O PROYECTO 

Apellidos completos Nombres Completos 

Arias Hernández Maritza 

  

  

ESCUELA 

Emprendimiento  

PROGRAMA ACADÉMICO 

TIPO DE PROGRAMA 

   ¿Cuál? 

Nombre del programa académico 

Administración de empresas, comunicación social, comunicación social. 

Nombres y apellidos del director del programa académico 

 

TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE: 

Técnica profesional en procesos administrativos, técnica profesional en producción de contenidos 
informativos. 

PREMIO O DISTINCIÓN (En caso de ser laureadas o tener una mención) 

 

CIUDAD AÑO DE PRESENTACIÓN NÚMERO DE PÁGINAS 

Virtual 2020 59 

TIPO DE ILUSTRACIONES 
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☐Dibujos ☐Pinturas 
☐ Tablas, gráficos y 

diagramas 
☐Planos ☐Mapas ☐Fotografía ☐Partituras 

SOFTWARE REQUERIDO O ESPECIALIZADO PARA LA LECTURA DEL 
DOCUMENTO 

Nota: En caso que el software no se encuentre licenciado por la Institución a través de la biblioteca (previa 
consulta al estudiante), el texto de la tesis o trabajo de grado quedará solamente en formato PDF.) 

El documento presentado se realiza en formato PDF. 

TIPO DE ILUSTRACIONES 

TIPO 
DURACIÓN 
(Minutos) 

CANTIDAD FORMATO Y / O MEDIO 

☐ Audio    

☐ Video    

☐ 

Multimedia 
   

☐ Otro 

¿Cuál? 
   

DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVE 
Son los términos que definen los temas que identifican el contenido. (En caso de duda para designar estos 
descriptores, se recomienda consultar con el Sistema Nacional de Bibliotecas en el correo 
biblioteca@cun.edu.co, donde se les orientará) 

Página web, bolsa de empleo, trabajo, desempleado. 

RESUMEN DEL CONTENIDO 

Nuestro proyecto que será una página web, consiste en ayudar a las personas a encontrar un 
empleo y que posiblemente sea lo más allegado a lo que le guste a esta persona, una bolsa de 
empleo que brindara algunos plus a algunas personas y esto mismo es lo que nos va a diferenciar 
de nuestra competencia, a pesar de que cualquier tipo de persona es aceptada en nuestro sitio 
web tenemos prioridad para las personas que no tienen experiencia laboral de ningún tipo, para 
todas aquellas personas que son mayores de 55 años, para todos los padres y madres de familia y 
para las personas con discapacidad de algún tipo, cualquier persona con alguna de estas 
características tendrá nuestra principal atención y asesoramiento para encontrarle un empleo 
adecuado en el menor tiempo posible, además de esto también ofrecemos una opción que es para 
aquellas personas que tienen empleo y quisieran cambiarlo por alguno mejor dejando así su 
puesto disponible para alguien que lo necesite urgentemente, tenemos un servicio Premium que 
ofrece prioridad y rapidez a la hora de encontrar empleo este servicio estará solo disponible para 
las personas que se encuentren con un empleo actual y finalmente tendremos un espacio con 
varios asesores de nuestra página que ofrecerán tutorías y asesoramientos a personas que no 
tienen mucha experiencia en el manejo de la internet y páginas web, este servicio será gratuito, 
pero solo estar disponible para las personas registradas en nuestra plataforma. 
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CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

      

      

 


