EMPRESAS
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
El Portal Laboral de la Universidad Católica del Uruguay es un servicio gratuito que facilita el acercamiento
entre los postulantes y las empresas oferentes.
La empresa debe registrarse en el Portal. Una vez registrada, el administrador del Portal Laboral deberá
aprobar el registro de la empresa y la notificará a través de un e-mail. A partir de entonces, la empresa
podrá publicar sus ofertas laborales y gestionar las postulaciones recibidas.
1.

Acceso al Portal

Para acceder al Portal Laboral, ingresar a www.ucu.edu.uy --- “Portal Laboral” --- “Empresas”
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Si la empresa está registrada, ir a “Acceso Empresas” con su usuario y contraseña.


En caso de no recordar la contraseña, ir a “Recordar contraseña” e ingresar su correo
electrónico. Recibirá un mensaje con la nueva contraseña para el ingreso.



Continuar leyendo en 3.

a. Si la empresa NO está registrada, ir a “Registrar empresa”.

b.
a.
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2.

Registro de la empresa

Ir a “Registrar empresa” y completar los datos que se solicitan. A partir del Registro de la empresa,
podrá ingresar ofertas sin necesidad de completar nuevamente los datos.
Importante: Los datos registrados son de uso interno del Portal Laboral y no serán publicados en la
oferta. El único dato que será publicado será el nombre de la empresa o el nombre por el que Ud. opte.
Ej: Empresa del rubro portuario, Importante empresa canadiense, Reservado.
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Luego accederá al Menú de la empresa. Allí deberá completar otros datos de la empresa.

Automáticamente aparecerá el siguiente aviso:

3.

Publicar Ofertas Laborales

Una vez que el usuario y contraseña han sido validados por el administrador del Portal Laboral, la
empresa podrá publicar sus ofertas laborales.
Al ingresar, podrá acceder al panel “Mis herramientas”, desde donde podrá administrar su cuenta.
Para publicar una oferta ingrese a “Publicar Ofertas de Empleo”.

4

3.2
3.1
3.3
3.4
3.5
3.6

3.1.

Publicar Ofertas de Empleo

Deberá completar el siguiente formulario con cada uno de los datos solicitados:
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Aconsejamos detallar en
este campo las tareas del
cargo.

No ingresar en este campo a
quién está dirigida la oferta o
el tipo de contrato. No se
aceptarán expresiones como
Estudiante de…, Pasante
de/para… o similares.
El perfil del candidato y los
datos del puesto se
completarán en los campos
correspondientes.

Si no desea mostrar el
salario ofrecido, deje la
casilla vacía, sin ninguna
marca.
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Aconsejamos
completar cada
campo del formulario
con la información
adecuada.
De esta manera podrá
obtener mayor
número de
postulantes y perfiles
más ajustados a su
búsqueda.

Si desea guardar la oferta sin
publicarla inmediatamente, seleccione
“Guardar como plantilla”.
Podrá visualizarla como plantilla
haciendo click en el panel “Mis
Herramientas/ Publicar ofertas de
empleo/ Cargar datos de plantilla”.
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3.2.

Ver mis ofertas

Actualizar
fecha

Modificar
Para que la oferta
quede publicada
asegurarse que quede
seleccionada la opción
“Activo”
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Aquí podrá ver
el número de
Candidatos y
de CVs sin leer.

3.3

Ir a mis CVs

En esta sección podrá administrar los CVs de los candidatos postulados a cada oferta.
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3.3

Buscar CVs

En esta sección, podrá realizar la búsqueda del perfil que necesita. Tendrá acceso a todos los
usuarios registrados de nuestra institución.

Portal Laboral: Lic. Ma. del Carmen Fayos
Tel: (+598) 2487 2717 - int. 6046 - portallaboral@ucu.edu.uy
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