Manual de registro para alumnos o egresados UVP
En conjuto con Worcket la Universidad del Valle de Puebla ha generado una alianza estratégica con el
finalidad de encontrar ofertas de empleo para alumnos y recién egresados apoyandose de una plataforma que
trabaja con Inteligencia Artificial.

En 7 pasos te mostraremos el uso de la Plataforma de Bolsa de Trabajo.

Registro en la
plataforma
Coloca
tu
nombre
completo y correo, pude
ser el institucional o el
correo que mas utilices,
para que puedas estar
atentos a las alertas de
vacantes nuevas.
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Aceptar el aviso de
Privacidad de Worcket y
da click en enviar
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Da click en continuar
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Subir el CV en pdf

Completa tu
información
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Te invitará a completar los siguientes pasos:
Terminos y condiciones: En este sección podrás revisar el aviso de privacidad y sus terminos y
condiciones.
Importar datos: Actualiza tu CV y subelo en formato pdf a la plataforma, con ello tomaremos los datos mas
relevantes para hacer el llenado de tu cuenta. Es importante que en las siguientes secciones se revise que la
información se encuentre de forma correcta.
Información personal: Para que tengas un mejor contacto con las postulaciones que hagas, agrega tus
datos de forma correcta.
Educación: Agrega toda tu trayectoria académica, así como las diversas especialidades que has obtenido en
tu camino profesional, es importante saber que entre más información subes, las empresas conoceran tus
habilidades y aptitudes.
Experiencia laboral:Tienes la oportunidad que las empresas te conozcan a detalle, sube todas las
habilidades, áreas de experiencia, aptitudes e información que quieres que la empresa conozca de ti.
Últimas posiciones: Ingresa los datos de las empresas donde has laborado, es importante tener en cuenta
el nombre de la empresa, la posición y las fechas donde te mantuviste laborando con ellos.

Crea tu Video CV
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Dentro de la plataforma puedes crear tu video CV, tienes un tutorial que te va a indicar el tiempo y mensaje a
decir a las empresas, podrás realizarlo las veces que consideres necesario.

A traves de tu sesión dentro de la plataforma podras dar seguimiento a tus procesos, actualizar tu cv,
responder a preguntas y test.

Postúlate
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Una vez que realices tu registo en la plataforma podras postularte a las diferentes ofertas de empleo, es
importante recalcar que el acceso será solo con tu nombre y correo registrado en el paso 1.

A traves de la plataforma puedes dar seguimiento a tus procesos, actualizar tu CV, responder a preguntas y
test.
Ejemplo de como se verá si realizas un video de presentación, al
ingresar a tu portal de worcket de lado derecho te aparecerán las
vacantes para que te puedas postular.

¡Mucho éxito!

Dudas o comentarios
Para cualquier duda o comentario puedes escribirnos a
los siguientes correos:
Departamento de Seguimiento de Egresados UVP
Tel. 222 266 9488 Ext. 711
Whatsapp 222 577 21 80
egresados@uvp.mx

