Registro de Estudiantes y Egresados de la UPC en el Portal Laboral
1. Ingrese a la dirección: http://trabajando.unicesar.edu.co/
2. Clic en el botón registre su HV gratis aquí Estudiantes y Egresados.

3. Debe leer y aceptar la autorización para el tratamiento de datos y la opción
guardar y continuar. Diligenciar la información requerida en el formulario, los
campos marcados con asterisco (*) corresponden a datos obligatorios, los demás
son opcionales. Asimismo, debes leer y aceptar los términos y condiciones de la
plataforma.
En este paso debes esperar hacer verificado por el Administrador del portal, para
que puedas seguir realizando el proceso de ingreso de tus datos personales y
cargar su hoja de vida con la experiencia laboral y estudios realizados

4. El sistema detectará si te encuentras inscrito en la plataforma de empleo de
trabajando.com, de ser así, te ofrecerá la posibilidad de importar tu hoja de vida al
Portal de la Universidad Popular del Cesar, para ello te pedirá registrar el usuario y
la clave de acceso a trabajando.com. (La registrada inicialmente en la inscripción).

En caso de requerir soporte técnico puede comunicarse a la Oficina de Egresados.
Celular 3004214157. Email: egresados@unicesar.edu.co
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5. En caso que no recuerde los datos de ingreso, el sistema te permite hacerlo en
la opción recordar contraseña:
6. ingresas a tu correo para revisar tu usuario y contraseña.

7. Ingrese nuevamente al Portal de Empleo de la Universidad, para que digite el
usuario y contraseña que recibió en su correo electrónico. Los datos deben ser
ingresados en el recuadro “Acceso Candidatos Registrados” que aparece en la parte
superior derecha del portal. Luego clic en “Entrar

8. Al ingresar podrás visualizar una de las siguientes dos ventanas: Ventana a). Si
en algún momento te registraste el en portal de Trabajando.com, el sistema
importará la información que tienes cargada allí, para que no tengas que registrar
toda la información de tu hoja de vida.

Este mostrará los campos que debes diligenciar para registrar tu hoja de vida.
Puedes editar uno a uno los campos, o la hoja de vida completa, dando clic en la
opción que aparece al lado derecho.

En caso de requerir soporte técnico puede comunicarse a la Oficina de Egresados.
Celular 3004214157. Email: egresados@unicesar.edu.co
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¡Una vez hayas registrado por completo tu hoja de vida puedes empezar a aplicar
a las vacantes!

En caso de requerir soporte técnico puede comunicarse a la Oficina de Egresados.
Celular 3004214157. Email: egresados@unicesar.edu.co

