USUARIOS
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. Este servicio es exclusivo para
estudiantes actuales y graduados de carreras de grado y postgrado de la Universidad.
1.

Acceso al Portal

Para acceder al Portal Laboral, ingresar a www.ucu.edu.uy --- “Portal Laboral” --- “Estudiantes y
graduados”.
El usuario y contraseña de acceso son los mismos que utiliza para todas las gestiones on line.
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2.

Registro de usuario

Para registrarse, completar los datos solicitados en esta sección.
En caso de estar registrado, ingresar directamente al menú con el usuario y contraseña que utiliza
para las gestiones on line, donde podrá gestionar sus datos y postularse a las ofertas laborales
existentes.
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Indicar en caso
de no querer
recibir algunos
de estos
comunicados.

A continuación, deberá seguir
cada uno de estos 6 pasos,
completando la información
solicitada.
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En “Datos personales” debe definir qué nivel de privacidad desea mantener:

Una vez finalizado el procedimiento de registro, aparecerá el siguiente aviso:

 “Mi trabajando”: Permite el acceso al Panel de administración de su cuenta.
 “Ver mi Currículum”: Los datos que ha completado en los 5 pasos anteriores conforman un
CV digital con un formato predeterminado. Este formato se puede descargar en formato
PDF con la opción “Exportar CV”.
 “Compartir CV”: Posibilita cambiar la opción de privacidad.

4

3.

Adjuntar CV

Ingresar a “Ver mi currículum”. Podrá adjuntar archivos (CV, escolaridad, certificados, etc.). Si Ud.
adjunta el archivo de su CV u otros documentos (cartas de presentación o recomendación), las
empresas podrán conocer mejor su perfil y su estilo personal.
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Además, podrá postularse a las ofertas publicadas. Estas pueden ser:




Ofertas UCU: Son las ofertas propias del Portal Laboral de la UCU. Solamente los estudiantes
y los graduados de la Universidad Católica del Uruguay pueden acceder a estas ofertas.
Ofertas compartidas: Son las ofertas publicadas en todos los portales asociados a
Trabajando.com de Uruguay
Empleo internacional: Son las ofertas publicadas en todos los portales asociados a la red
iberoamericana de Trabajando.com

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