MANUAL DEL

CANDIDATO

BIENVENIDO A

¿Qué es la RUE?
Red de bolsas de trabajo universitarias soportada por OCCMundial
cuyo principal objetivo es colaborar con las Instituciones de
Educación Superior en México para brindar una mayor
oferta de trabajo a sus alumnos y egresados,
facilitando la inserción laboral y desarrollo
profesional del talento Universitario.
Recuerda que estamos a tus órdenes...
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LA

BOLSA DE
TRABAJO

Es muy importante que te asegures de contar con tu currículo activo y
completo en todo momento para no perderte de las ofertas y empresas,
recuerda que de no completar el proceso no estarás a la vista de más de
30,000 empresas y más de 1 millón de vacantes al año a nivel nacional e
internacional.

NOTA
IMPORTANTE

Recuerda actualizar tu currículo por lo menos una vez cada 6 meses
aún cuando ya cuentes con empleo, esto siempre te dará una mejor
propuesta laboral.

En caso que ya tengas un registro en OCCMundial, ya no será necesario
realizar este proceso, porque podrás ingresar a la bolsa de trabajo de tu
universidad soportada por OCCMundial con el mismo usuario.
Podrás recuperar tu usuario y contraseña de OCCMundial a través del
enlace ¿Olvidaste tu contraseña?
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REGISTRO
Regístrate Gratis: Opción que te permite ingresar tus datos y comenzar

con el registro de tu información para generar tu cuenta en la Bolsa de
Trabajo.
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SUBIR

CURRÍCULO
Seguido de que te registres y generes tu cuenta, el sistema te permitirá
capturar tu currículo a través de las siguientes secciones: datos personales,
intereses laborales, tus habilidades, experiencia, educación.

MUY
IMPORTANTE
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Para contar con la atención del coordinador de bolsa de trabajo
de tu universidad y debido a que es determinante para muchas
empresas, deberás capturar en el módulo Educación el nombre
completo de la universidad a la que perteneces (en caso de que tu
universidad cuente con varios campus, favor de especificarlo), por
ejemplo: Nombre de la universidad, Campus:___

Activación de cuenta: Posteriormente de que el sistema te notifique
que tu currículo está cargado, deberás activar tu cuenta desde tu correo
electrónico para que tu currículo quede finalmente a la vista de las empresas.

NOTA
IMPORTANTE

Recuerda que si no activas tu cuenta no podrán ver tu currículo las
empresas y no te podrás postular ni hacer uso del sistema.

Ejemplo del correo de activación que recibirás.

NOTA
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El usuario para hacer uso del sistema de bolsa de trabajo de tu universidad,
será el correo con el que te registraste y la contraseña que generaste al inicio.
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HERRAMIENTAS
QUE TE ADELANTAN EN LOS PROCESOS

DE CONTRATACIÓN
Tienes grandes ventajas al subir tu currículo y postularte a las ofertas de
empleo que se publiquen en la bolsa de trabajo, pero como valor adicional
y de manera gratuita podrás realizar lo siguiente:

Evaluación que ofrece medir el nivel de inglés que tienes actualmente. (El
resultado puede arrojar desde un nivel 1 ó 5 como máximo) tú decides si
gustas publicar el resultado que obtienes dentro tu currículo para que lo
puedan ver las empresas.

Test Psicométrico que identifica tus estilos de comportamiento en un
ambiente natural y cómo se acoplan en un modelo adaptado.

8

MANUAL DEL CANDIDATO

Encuentra estas opciones en el menú oficina del candidato:

BÚSQUEDA DE

EMPLEO

Búsqueda de empleo:

Filtros que facilitan de manera más adecuada
encontrar vacantes de acuerdo a tus intereses, tiene la flexibilidad de
hacerlo entre las ofertas publicadas de manera exclusiva en tu universidad
o en OCCMundial.
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Reporte de ofertas

Aplicación móvil OCCMundial:

Explora mayores beneficios a
través de nuestra app para candidatos de OCCMundial, disponible para
Android y IOS. Podrás utilizarla también para participar en ferias de empleo
digitalizadas que organice OCCMundial junto con tu universidad.
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ATENCIÓN A
CANDIDATOS

DF y Área Metropolitana:
53-98-72-58
Lada sin Costo:
01800-600-6000
Dudas o preguntas:
ayuda@occ.com.mx
Problemas técnicos:
soporte@occ.com.mx
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