MANUAL DE USUARIO DE LA PLATAFORMA
DE LA BOLSA DE TRABAJO
ESTUDIANTE
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¿Cómo acceder a la plataforma de Inserción Laboral?
En la barra de direcciones del navegador digitar la URL de la página web institucional
http://ulp.edu.pe/ Hacer clic en el enlace “Inserción Laboral”. También puede acceder
directamente por este enlace: http://insercion-laboral.ulp.edu.pe/

Para ingresar a la plataforma de inserción laboral debe hacer clic en el enlace “Iniciar
Sesión” ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.

Al hacer esto te mostrará un cuadro para introducir tus credenciales de (usuario,
contraseña) dar clic en el botón de “Iniciar Sesión” le aparecerá un mensaje de
bienvenida y será redirigido a la página de inicio.

2

¿Cómo acceder al perfil de usuario?

Después de ingresar a la plataforma debe hacer clic en el enlace “Mi Perfil” para
ingresar al panel de perfil de usuario donde le debe aparecer la siguiente interfaz

Menú de Navegación

1. Inicio: Redirige a la pantalla de inicio del panel de administración
2. Ir a Bolsa de Trabajo: Redirige a la pantalla de inicio de la plataforma de inserción
laboral.
3. Mi perfil: Te permite modificar y actualizar tus datos personales, agregar tu foto de
perfil e imprimir tu Curriculum Vitae.
4. Curriculum Vitae: Redirige a la pantalla de Curriculum Vitae.
PASOS PARA EDITAR MI PERFIL
Dar clic en “mi perfil” y este nos mostrará un formulario para editar la información del
perfil y también para completar los datos para la creación del Curriculum vitae y al
finalizar hacer clic en el botón “Guardar” para guardar los cambios.
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EDITAR FOTO
Para editar la fotografía, hacer clic en la pestaña siguiente llamada “Foto”. Se mostrará
un formulario donde podrá seleccionar una nueva fotografía. Hacer clic en el botón
“Guardar” para guardar los cambios.

DESCARGAR CURRICULUM VITAE
Para descargar el curriculum vitae hacer clic en la pestaña siguiente llamada
“Curriculum Vitae”. Se mostrará una previsualización del documento y un botón para
imprimirlo ”Imprimir curriculum vitae”.
Nota: La información que aparece en la previsualizacion es la que previamente llenó en
la pestaña “Información” y “Foto”.
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Ofertas Laborales

Por defecto la información completa de las ofertas laborales están disponibles solo
para usuarios autenticados.
Al ingresar a las ofertas laborales te muestra un listado de ofertas con información
breve. Al dar clic en “ver oferta” se muestra con más detalle la informacion de la
oferta laboral.

Después de la información detallada de la oferta laboral, tambien se mostrará más
ofertas laborales de la empresa en cuestión.
Para más información de la oferta laboral o saber donde postular, hacer clic en el
botón “Más Información”.
Actividades
Al ingresar a Actividades se mostrará una lista de las actividades realizadas y
organizadas por la unidad de Inserción Laboral.
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¿CON QUIÉN CONTACTAR PARA MÁS INFORMACIÓN?
La plataforma de inserción laboral tiene el menú contacto que la hacer clic nos
muestra la información de la persona encargada o bien también podemos acércanos a
la oficina de subgerencia de inserción laboral de la universidad
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SALIR DE LA PLATAFORMA

Para salir de la plataforma debe hacer clic en el enlace “Salir”.
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