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1. Introducción 
 

Por medio del presente documento se describen los pasos a seguir por los 

egresados para actualizar la información personal, académica y laboral, y  

buscar y aplicar a ofertas disponibles. 
 

2. Objetivo 
 

1. Explicar la actualización de  información personal, académica y 

laboral. 

2. Explicar el proceso para aplicar a una oferta. 

3. Explicar el proceso para consultar ofertas disponibles. 
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1. Ingreso al sistema 

Ingrese al sistema haciendo clic en el siguiente link http://interlab.eia.edu.co , 

para iniciar sesión use las credenciales de EIADIGITAL (Si no las conoce, 

solicítelas al correo electrónico egresados-spe@eia.edu.co). En la interfaz inicial 

del sistema encontrará las opciones disponibles para su perfil. 

 

Ilustración 1. Menú de ingreso 

 

 
Ilustración 2. Menú de opciones 

http://interlab.eia.edu.co/
mailto:egresados-spe@eia.edu.co
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1.1. Actualizar información: en esta opción encontrará todos los campos 

necesarios para mantener al día su información personal, académica y 

laboral. 

 

Ilustración 3. Menú de Actualizar Información 

1.1.1. Información personal: contiene la información personal de su 

perfil, la cual debe ser verificada, actualizada y corregida si es 

el caso. Para guardar los cambios ingresados debe hacer clic 

en “Actualizar información”. 

 
Ilustración 4. Información personal 

 

1.1.2. Perfil profesional: Digite su perfil profesional y haga clic en 

“Actualizar información” 
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Ilustración 5. Perfil profesional 

 

1.1.3. Áreas de conocimiento: permite seleccionar las principales 

áreas de desempeño. Haga clic en las áreas que desea 

seleccionar y luego “Actualizar Información” 

 
Ilustración 6. Áreas de conocimiento 

 

1.1.4. Competencias: permite seleccionar las principales 

competencias personales. Haga clic en las competencias que 

desea seleccionar y luego “Actualizar Información” 

 

 
Ilustración 7. Competencias 
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1.1.5. Información académica: en esta opción debe agregar la 

información correspondiente a los estudios realizados. Los datos 

correspondientes a los estudios que cursa actualmente en la 

instrucción son cargados desde EIADIGITAL y no son 

modificables. 

 
Ilustración 8. Información académica 

 

 

1.1.6. Idiomas: esta opción permite relacionar los datos 

correspondientes a estudios de idiomas que complementen su 

hoja de vida. Ingrese la información solicitada por el sistema y 

al terminar haga clic en “Agregar”. 

 
Ilustración 9. Idiomas 

 

 

1.1.7. Información laboral: esta opción le permite agregar su 

historia laboral, para hacerlo diligencie la información solicitada 

por el sistema y haga clic en “Agregar”. 
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Ilustración 10. Información laboral 

 

1.1.8. Referencias: En este punto debe relacionar las personas, 

contactos laborales y/o personales que puedan dar referencia 

de tu persona o labor. Para hacerlo ingrese la información 

solicitada por el sistema y haga clic en “Agregar” 

 
Ilustración 11. Referencias 

  

1.1.9. Publicaciones: documentos y artículos creados por usted y 

que fueron publicados en algún libro o revista nacional e 

internacional. Para agregar esta información a su hoja de vida 

diligencie los campos solicitados por el sistema y haga clic 

“Agregar”. 

 

Ilustración 12. Publicaciones 
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1.1.10. Membresías: Si usted es miembro de algún grupo específico, 

ingrese la información  solicitada por el sistema y haga clic en 

“Agregar”. 

 
Ilustración 13. Membresías 

 

1.1.11. Reconocimientos: si usted ha recibido algún reconocimiento 

académico, deportivo, etc., ingrese la información  solicitada por 

el sistema y haga clic en “Agregar”. 

 
Ilustración 14. Reconocimientos 

 

1.1.12. Herramientas ofimáticas: en esta opción usted puede 

relacionar las habilidades que tiene con herramientas ofimáticas 

como Word, Excel, PowerPoint  y que complementan su hoja de 

vida. Para agregarlas seleccione de la lista de opciones la 

herramienta que desea relacionar y el nivel de conocimiento que 

tiene de la misma y haga clic en “Agregar”. 

 

Ilustración 15. Herramientas ofimáticas 
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1.1.13. Pasatiempos: Digite sus pasatiempos y haga clic en 

“Actualizar información” 

 
Ilustración 16. Pasatiempos 

 

1.1.14. Firma digital: Permite relacionar la firma digital que oficializa 

la hoja de vida. Para hacerlo haga clic en el botón “Subir imagen 

“ en la ventana emergente que abre el sistema busque y 

seleccione su firma y haga clic en “Abrir” y luego clic en 

“Actualizar información” 

 
Ilustración 17. Firma digital 

 

1.2. Buscar Ofertas: en esta opción puede consultar las ofertas que están 

disponibles y aplicar a ellas. Para aplicar haga clic sobre “Abrir oferta 

(Aplicar)”, con esta acción el sistema muestra la información completa de 

la oferta verifique que su hoja de vida cumpla con lo requerido y haga clic 

en “Aplicar oferta”. 

Es necesario que a través de los filtros seleccione su programa académico 

para realizar la búsqueda de  las ofertas vigentes.  
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Ilustración 18. Buscar oferta 

 

 
Ilustración 19. Información completa oferta 

 
 

1.3. Mis postulaciones: allí se puede consultar todas las ofertas a las que  ha 

aplicado y el estado actual de la oferta. 

 
Ilustración 20. Postulaciones 

 

 

 

1.4. Ver hoja de vida: allí podrá consultar la hoja de vida completa que le será 

enviada a las empresa que publicó la oferta. 
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Ilustración 21. Hoja de vida  

 


