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Información específica

Introducción
Analizando el grado de importancia que tienen las practicas empresariales en el futuro de los estudiantes de la universidad autónoma del
caribe  como profesionales, Hemos estudiado que una excelente oportunidad sería que las bolsas de empleo  incluyeran en su base de
datos a los estudiantes universitarios para que estos puedan encontrar un empleo a fin a su carrera, permitiéndoles así la oportunidad de
adquirir un nivel de experiencia adecuado para que al momento de culminar sus estudios puedan encontrar un empleo donde se puedan
desenvolver competitivamente e integrales. 
Planteamiento
¿Cómo utilizar la influencia de las bolsas de empleo en el entorno para la optimización de las prácticas empresariales de los estudiantes de
la Universidad Autónoma Del Caribe?Este proyecto ofrece a los estudiantes la posibilidad de mejorar la calidad de sus prácticas
empresariales para que cuando salgan al mercado laboral las empresas puedan contar con profesionales integrales, con un grado de
conocimiento acorde al puesto que estos soliciten y además tengan la capacidad de desenvolverse con habilidades que le permitan ser
competitivos y desarrollen  su espíritu emprendedor. Además la universidad recibirá reconocimiento en cuanto a la metodología que
aplican para que sus profesionales sean exitosos y acreditándose como la mejor. Además esto será un complemento de todos los
conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera como estudiantes de la universidad. 
Objetivo General
Lograr utilizar la influencia de las bolsas de empleo para la realización de las prácticas empresariales de los estudiantes de la Universidad
Autónoma Del Caribe 
Objetivos Específicos
Ø  Demostrar que unas excelentes prácticas empresariales influyen en el desarrollo de los estudiantes en el ámbito laboral.Ø  Evaluar las
oportunidades que les proporcionaría  la bolsa de empleo a los estudiantes de la universidad.Aumentar las posibilidades para que los
estudiantes consigan un empleo acorde a sus carreras. 
Referente

Metodología
El proyecto de investigación a realizar, aplica una metodología de tipo descriptivo, ya que esta posibilita la certeza de las características de
los elementos de estudio, combinada con un proceso deductivo, ya que la aplicación de los instrumentos requiere de una precisión en la
información que será la que avale y apoye la toma de decisiones futuras al respecto de la temática.     Analizando la forma como los
estudiantes de la facultad de ciencias administrativas y contables del programa administración de empresas de la Universidad Autónoma
Del Caribe, realizan sus prácticas empresariales  se observa que no son las más adecuadas ya que son limitadas las empresas y además no
cuentan con los puestos apropiado y no les proporcionan el conocimiento y destrezas necesarias para que cuando salgan al mercado
laboral se puedan desempeñar correctamente. De este modo podemos analizar el papel fundamental que tendrán las bolsas de empleo en
la formación que encontrarán los estudiantes en las empresas que estas les proporcionen, ya que le buscarían un puesto a fin a sus
estudios.  
Resultados Esperados
Se busca con esto que los estudiantes de la universidad autónoma del caribe puedan acceder a unas excelentes practicas empresariales
para que posteriormente se muestren como unos egresados exitosos. 
Conclusiones
De esta manera podemos concluir que utilizar las bolsas de empleo como fuente para el desarrollo de las prácticas empresariales de los
estudiantes de la Universidad Autónoma Del Caribe les ayudará a desempeñarse correctamente en el ámbito empresarial, al ser integrales
y emprendedores.
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