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Instructivo para ingreso al modulo de bolsa de 
empleo, actualizar información, búsqueda y 

postulación de ofertas laborales 
 

1 Introducción 

 

1.1 Propósito 

El presente documento tiene como propósito general servir de guía de referencia rápida para 

ingresar a la bolsa de empleo de la UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA y realizar la 

actualización de la información personal, laboral y académica, además de poder realizar las 

búsquedas de ofertas laborales y realizar las postulaciones 

 

1.2 Definiciones, Acrónimos, y Abreviaciones 

Aplicación: Sistema de información computarizado. Sistema. Software. 

 

Usuario: nombre asignado a la persona autorizada para trabajar en la aplicación. 

 

Contraseña: Conjunto de caracteres alfanuméricos (números y letras) utilizado para comprobar la 

identidad de un usuario en una aplicación. Clave. Password. 

 

Navegador: Software (programa de computador), que permite visualizar la información que 

contiene una página web. Explorador de Internet. Navegador Web. Browser. 

 

1.3 Prerrequisitos 

Usuario y contraseña para la aplicación SIGA. 

Navegador con ventanas emergentes permitidas para el sitio www.uceva.edu.co 

 

2 Ingreso 

2.1 Abra su navegador, e ingrese a la página web.  

1. Para ingresar a la página web de la Uceva debe digitar en la barra de direcciones del navegador 

la siguiente dirección: www.uceva.edu.co 

2. En el menú servicios de la página de www.uceva.edu.co  haga clic en la opción Bolsa de 

Empleo 

 

 

 

 

 

http://www.uceva.edu.co/
http://www.uceva.edu.co/
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3. Dependiendo si es estudiante o graduado se debe ingresar a la opción que corresponda 

 

 

 
 

 

3 Iniciar sesión 

1. Digite su usuario. 

2. Digite su contraseña. 

3. De clic en el botón entrar. 
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Nota: Si es un estudiante, el sistema solicitara el código de estudiante y la contraseña asignada. 

 

Además si es primera vez que ingresa como GRADUADO el sistema le solicitara que debe 

cambiar la contraseña 

 

 

 

4 Visualización de Opciones 

Una vez el usuario es autenticado en la aplicación, se le mostraran en pantalla las opciones que 

tiene disponibles, así: 

 

 Bolsa de Empleo 

 

Dar clic en la opción Bolsa de Empleo 

 

 
 

 

5 Actualice su información personal, laboral y académica. 

En la opción Bolsa de Empleo se podrá 

 

 Actualizar la información personal y de contacto 

 Ingresar la información de formación académica formal y no formal 

 Ingresar la experiencia laboral. 

 Ingresar Idiomas que se hablan 

 Ingresar capacidades informáticas. 

 

Cuando un campo a digitar esta en rojo es que no se ha diligenciado y que es obligatorio 

hacerlo. 
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Es importante que la información que se consigne en esta hoja de vida sea verificable. 

 

 

 

Cuando ya se encontró el estudiante se ejecuta la búsqueda con el botón Ejecutar Consulta 

 

 

6 Búsqueda y postulación de ofertas de empleo 

 

 

En esta sección podremos hacer búsquedas de las ofertas de empleo que existan y que estén vigentes 

en la bolsa de empleo de la UCEVA. 

 

 

 

Para hacer la búsqueda y postulación seguiremos los pasos: 

 

 

1. Clic en Ofertas de empleo. 

2. Podemos hacer la búsqueda por cualquiera de los criterios que están en este formulario, si lo 

hacemos así escribimos el criterio y le damos clic en el botón buscar ofertas. 

3. Si queremos ver todas las ofertas sin criterio alguno le damos clic en el botón buscar ofertas. 
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Después que determinemos cual va a hacer o no los criterios de búsqueda y darle clic en buscar nos 

aparecen las ofertas que están en la base de datos de bolsa de empleo de SIGA, estén o no vencidas, 

pero hay que tener en cuenta que solo se podrá postular a ofertas vigentes y el procedimiento es el 

siguiente: 

 

 

 

 

1. Selección la oferta que está vigente dándole un clic encima de ella. 

2. Le damos clic en postularse. 

Después de postularnos nos llegara un correo electrónico con la información de la postulación y 

se enviara al empleador mi hoja de vida e intención de postularnos a esa oferta de empleo. 

 

 

1 

 
2 
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7 Cerrar Sesión 

Para terminar sus labores en la aplicación tenga en cuenta cerrar correctamente la sesión, para esto 

de clic en la opción “Cerrar”, el cerrarlo de esta forma evitara problemas de seguridad. 

 

 

 

1 

2 

 


