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1.- Así nos recibe Unibolsa en su página inicial en 
donde los alumnos deberán utilizar su matrícula y 
contraseña de siase para ingresar al portal.

2.- El portal de Unibolsa cuenta con una 
herramienta única como lo es el test de per�l 21 
que nos da una autoevaluación de nuestro 
ventajas y áreas de oportunidad en el ámbito 
laboral.
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3.- Al estar dentro del portal tenemos la opción de 
búsqueda en la cual los alumnos deberán poner el 
nombre del puesto que les interesa o bien el nombre de 
la carrera la cual cursaron para ver las opciones de las 
vacantes. 3

4.- En el momento de encontrar una vacante 
tienen la información de la empresa para veri�car 
los datos como razón social, ubicación, puesto, 
etc. analizar la oferta que les ofrecen a los 
alumnos.
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4.1.- También cuentan con información completa que 
el alumno debe analizar en la vacante que les ofrecen, 
como es el caso de la función en la que se desarrollara 
el alumno, el sueldo, las prestaciones, experiencia, etc.

4.1

4.2.- En la parte �nal de la vacante vista se 
mostrarán las carreras preseleccionadas de las 
cuales la empresa espera recibir al estudiante o 
egresado.
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5.- Si la vacante cumple con las expectativas del 
alumno y desea una oportunidad para quedarse 
en el puesto, deberá dar click en solicitar 
entrevista para que la empresa tenga presente el 
interés del alumno.
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5.1.- Inmediatamente le deberá aparecer un 
mensaje donde especi�ca que usted ya 
mando una solicitud para entrevista, en este 
punto el alumno debe esperar la pronta 
respuesta para acordar dicha entrevista.

5.1



6.- En nuestra parte superior derecha tendremos 
nuestro curriculum, parte esencial y carta de 
presentación hacia las empresas, esto nos ayudara 
a sobresalir del resto y tener más oportunidad 
para obtener la vacante (Es necesario su llenado).
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6.1.- La primera pestaña es nuestra 
información personal, en la que no 
tendremos opción de cambiar los datos 
desde Unibolsa, ya que esos datos son los 
que aparecen desde siase.
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6.2.- Aquí deberán quedar plasmados la 
escolaridad del alumno solo como dato 
informativo.

6.2

6.3.- En este apartado el alumno deberá 
poner sus experiencias obtenidas en 
otros trabajos, como también fechas de 
inicio y �nalización de dichos trabajos.
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6.4.- En este punto se pondrán cursos o 
conferencias, las cuales aportan un extra en la 
personalidad del alumno ya que eso 
demuestra que está interesado en aprender 
cosas nuevas.

6.4

6.5.-  Este de igual manera es opcional, 
pero da una gran sorpresa a la empresa 
ya que actualmente un segundo idioma 
es necesario.
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6.6.- También tendremos la opción de elegir las 
aptitudes con las que más nos identi�camos, 
esto servirá para darle un preámbulo a la 
empresa sobre nosotros.

6.6

6.7.- Los alumnos deberán poner las 
herramientas que ya sepan utilizar o con 
las que estén familiarizados.
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6.8.- En la última parte del curriculum 
podremos poner los formatos y archivos que 
dominamos en el computador.
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