En este documento se presentan las dudas e inconvenientes más comunes y su posible
solución. Se recomienda que antes de buscar ofertas laborales en el portal complete la
información solicitada y cargue su resumen curricular en formato PDF. Esto lo puede
hacer en la pestaña “Mi CV”.

Preguntas frecuentes
1.- ¿Cómo ingreso a la plataforma de Colocaciones?
2.- ¿Cómo usar el buscador de ofertas?
3.- ¿Por qué el buscador de ofertas no muestra ninguna oferta?
4.- ¿Por qué visualizo ofertas de tipo trabajo si busco ofertas de tipo práctica y
viceversa?
5.-¿Puedo postular a ofertas en las cuales no cumplo con los años de
experiencia?
6.-¿Puedo eliminar una postulación a una oferta en la que ya no deseo
participar?
7.- ¿A qué tipo de ofertas puedo postular?
8.- ¿Qué debo hacer para poder postular a las ofertas de la plataforma?
9.- ¿Por qué no veo ofertas sugeridas

1.-¿Cómo ingreso a la plataforma de Colocaciones?
Debe ingresar con su usuario y contraseña UC. En caso de olvido de contraseña si es
exalumno, deberá llamar a Alumni UC al fono +56223542363 y si es alumno, deberá
dirigirse presencialmente a la Sala Crisol y allí la obtendrá.

2.- ¿Cómo usar el buscador de ofertas?
El buscador de ofertas, ubicado en la pestaña “Buscador de ofertas”, posee varios
criterios de búsqueda. El campo “palabra clave” solo funciona para buscar por número
de oferta, nombre de cargo, área, zona geográfica. Si desea afinar su búsqueda
puede utilizar el resto de los filtros disponibles según su conveniencia o tipo de oferta
que desee visualizar.

3.- ¿Por qué el buscador de ofertas no muestra ninguna oferta?
El buscador de ofertas trabaja en base a los años de experiencia, es por ello que es
sumamente importante que indique su experticia en la pestaña “Antecedentes
Personales”, en caso contrario no se mostraran resultados.

4.- ¿Por qué visualizo ofertas de tipo trabajo si busco ofertas de tipo práctica y
viceversa?
En la pestaña “Todas las ofertas”, el sistema muestra de manera predeterminada
todas las ofertas registradas en el portal, esto incluye las de tipo “Trabajo”,
“Practicas”,” Trabajos de Título”. De modo que deberá usar el “Buscador de ofertas”
para afinar su búsqueda y visualizar solo el tipo de oferta deseado.

5.- ¿Puedo postular a ofertas en las cuales no cumplo con los años de
experiencia?
No. Puede postular solo a ofertas en las que cumpla con la experticia requerida, en este
caso el sistema mostrará que su “postulación ha sido exitosa”.

6.- ¿Puedo eliminar la postulación a una oferta en la que ya no deseo participar?
Si, el sistema permite esta acción. Una vez realizada la postulación podrá eliminarla.
Trate de estar seguro antes de realizar la acción.

7.- ¿A qué tipo de ofertas puedo postular?
Usted podrá postular únicamente a las ofertas que coincidan con su nivel de instrucción,
es decir, si usted se encuentra titulado de ingeniero no podrá postular a una oferta de
tipo práctica. Del mismo modo si usted no está titulado, no podrá postular a ofertas de
trabajo a menos que la Empresa lo solicite.

8.- ¿Qué debo hacer para poder postular a las ofertas de la plataforma?
Deberá ingresar a mi Currículum Vitae y completar la información solicitada y
adicionalmente cargar el currículum en pdf.

9.- ¿Por qué no veo Ofertas Sugeridas?
Para poder visualizar Ofertas Sugeridas, deberá completar en su CV, su preferencia de
postulación (área preferida, zona preferida, cargo preferido).

En caso que su inconveniente no este contemplado en este documento, por favor
comuníquese a colocaciones@ing.puc.cl

