
Manual de registro para alumnos o egresados UVP

En conjuto con OCC Mundial 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 4 pasos te mostraremos el uso de la Plataforma de Bolsa de Trabajo.

Registro en la 

plataforma

2 Una vez adentro del portal te
aparecerá la siguiente opción,
solo hay dos alternativas;

a)Si ya tienes una cuenta en OCC
mundial, solo deberás de ingresar
con tu correo y contraseña
habitual.

b)Si no tienes una cuenta, deberás
de ir a la parte superior derecha
donde dice “Crear cuenta” y
deberás de registrar tus datos
conforme te lo va solicitando el
mismo sistema.

1 Una vez que hayas accedido al portal
donde se encuentra el widget de
OCC, deberás de seleccionar una
vacante de tu interés, darle click en
postularme.
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Te invitará a completar los siguientes pasos:

Importar datos: Sube tu CV en formato pdf a la plataforma.

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.

Idiomas: Agregar los idiomas que dominas en el porcentaje que consideras que los

dominas.

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.

Consejo: Realiza los test que la misma plataforma te ofrece, esto te ayudará a que

el sistema detecté todas tus fortalezas y el reclutador pueda ver mas de ti.
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Completa tu 

información

Postúlate

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.
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¡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 

https://www.google.com/search?q=TEL+UVP&rlz=1C1EJFC_enMX840MX840&oq=TEL+UVP&aqs=chrome..69i57j0i22i30l2.1140j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8

