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Introducción

El presente documento está orientado a guiar y explicar los beneficios aportados por la
Bolsa de Trabajo ULASALLE para poder brindarle una experiencia más amena durante su
uso. Esta guía va dirigida especialmente hacia los egresados de la Universidad La Salle.
A continuación se detalla cómo ingresar y utilizar la Bolsa de Trabajo.
Acceso a la Bolsa de Trabajo ULASALLE:
Para poder tener acceso a la Bolsa de Trabajo ULASALLE es necesaria la utilización de un
navegador web, puede usar cualquiera de los siguientes de acuerdo a sus preferencias:

Luego abrir un navegador web, debe colocar la siguiente dirección URL en la barra de
direcciones: http://ulasalle.edu.pe/

Después de que la página haya cargado se mostrará la siguiente interfaz:

En la parte superior con letras amarillas, encontrará un enlace llamado Bolsa de Trabajo,
que lo redireccionará a la siguiente página:

En la cual empresas pueden suscribirse para publicar ofertas de trabajo, y los alumnos
podrán postular a cualquiera de estas ofertas según vea por conveniente.

1. Empresas
En el caso ser empresa y desee registrar una oferta laboral, dar click en “registrar” parte
izquierda.
Donde cargará el registro de empresas del sistema Bolsa-ULS.

Primer paso: Digitar correo, contraseña y confirmar contraseña de la nueva empresa
solicitante.

Segundo paso: Ingresar datos de la empresa según lo solicita el formulario indicando si es
requerido y opcional.

Tercer paso: Ingresar los datos de la persona de contacto de la empresa, de igual manera
se indicará los campos requeridos en el formulario. Para verificación datos se mostrará una
bienvenida en la parte superior derecha con el correo registrado.

Cuarto paso: Se mostrará los datos ingresados y se pedirá verificar que los datos sean
correctos ya que serán verificados y autorizados por el administrador del sistema.

** La empresa registrante tiene la opción de editar los contenidos antes de poder registrar
sus datos finales, dando click en el botón de color negro

Quinto paso: Si el administrador validó los datos de la empresa, se puede crear una oferta
de trabajo, ingresando al botón de color azul
derecha.

ubicado en la parte superior

Donde le aparecerá una formulario para el registro de la oferta de trabajo. Donde se indicará
los campos requeridos opcionales y de formato.

Sexto paso: Dar conformidad que la oferta de trabajo se registró correctamente.y mostrará
la oferta registrada.

**La empresa tiene la facultad de eliminar o editar la oferta de trabajo registrada en el
sistema, en el momento que desee.
2. Modo Estudiantes, Egresado, Graduado:
En la parte derecha de la web institucional(http://ulasalle.edu.pe/ ) se encuentra el botón
ingresar CV y ver Ofertas laborales.

El cual mostrará la siguiente interfaz.

El estudiante, egresado o graduado deberá ingresar como usuario su correo institucional y
como contraseña su número de DNI para poder acceder al sistema.

Para poder postular a un trabajo deberá hacer clic sobre el nombre de la oferta escogida,
donde se le mostrará más información.

Luego deberá hacer clic sobre “Postular”, para esto se le pedirá el tiempo de experiencia
que tiene y una pequeña descripción, además debe adjuntar su curriculum vitae.

3.

Modo

El administrador de este sistema, puede operar lo siguiente:
● Ver los datos de todas las empresas suscritas.

Administrador:

●

Verificar que los datos enviados por la empresa sean correctos y autorizar a que
puedan crear ofertas laborales.

●

Será notificado cada vez que una empresa ingrese una nueva oferta laboral,
indicando datos correspondientes a la misma.

●

Cada vez que un estudiante, egresado o graduado postule, le llegará un correo,
adjuntando los datos de la oferta y el curriculum vitae de la persona.

●

Ver todas las ofertas laborales, así como ver que personas postularon a las mismas.

