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    Buscar, captar y promover 
espacios laborales derivados de 
los diferentes sectores de la 
sociedad (Público, Privado y 
Social) que contribuyan a la 
colocación de estudiantes y 
egresados universitarios de la 
UAEM en el mercado de trabajo.  



Inscribir tu curriculum en el Servicio 
Universitario de Empleo (SUE), es el paso 

de tu futuro profesional. Si estás 
buscando empleo, realizar tu servicio 

social, prácticas profesionales, o quieres 
encontrar un nuevo trabajo no puedes 

perder esta oportunidad, ingresa tu CV y 
postula a las cientos de vacantes que las 
mejores empresas del país publican en 

nuestro sitio.. 



Tener tus datos actualizados te permitirá 
agilizar y optimizar tu tiempo en la búsqueda 
de trabajo, así como también ser un posible 

candidato en los procesos de selección de las 
empresas. 

 
 ¡Y más! A través del SUE accedes a vacantes 

exclusivas, por empresas que valoran a los 
estudiantes o profesionales egresados de la 

UAEM. No pierdas tiempo, ¡Carga ahora 
mismo tu CV y bienvenido al mundo laboral. 



CONTÁCTANOS 

mlaboral_fcya@uaemex.mx 

M. en A. Guadalupe González G. 



PROCEDIMIENTO PARA 
REGISTRO DE TU 

 CURRÍCULUM VITAE 
 

http://contaduria.trabajando.com 

http://www.uaemex.mx/
http://www.uaemex.mx/
http://www.uaemex.mx/
http://www.smileycentral.com/?partner=ZSzeb001_ZSYYYYYYMXVE


* COMO PRIMER PASO: Accede a la pagina 
http://contaduria.trabajando.com// y da click en la ventana que dice: 
“Ingresa  tu  CV” 

http://contaduria.trabajando.com/


*POSTERIORMENTE: Ingresa la clave de tu RFC ó de tu CURP y 
elige tu país de origen (MÉXICO).  
                                                   Después da  click  en  la  ventana  “Verificar” 

Ingresar tu  
CURP a  18 
dígitos. 



Llena todos los campos solicitados marcados con *. Es MUY IMPORTANTE 
que el correo que registres corresponda a una cuenta que consultes con 

regularidad, pues en ella recibirás informes de vacantes acordes  a tu 
perfil.  Finalmente  da  click  en  la  ventana  “guardar  y  continuar”. 



INGRESA TUS DATOS: Llena todos los campos marcados con * para 
completar la hoja e ingresa una red social para recibir notificaciones. 



Al final selecciona un nivel de privacidad de tu CV y da click en la 
pestaña  “guardar/modificar  datos  personales”.   



Ingresa tu Formación Académica: Da  click  en  las  pestañas  “Introducir  
Estudios”  para  agregar  información  de  tu  Formación  Académica  o  
Formación complementaria que te avale.  



Introduce tus datos y al finalizar da click en la pestaña 
“guardar”.   



Una vez llenados los complementos da click en la pestaña  
“continuar”. 



Registra tu experiencia profesional, idioma y 
conocimientos informáticos ingresando a cada una de las 

ventanas. 



Los campos marcados con * son obligatorios. Al finalizar 
da  click  en  “Añadir”.   



 Da  click  en  la  pestaña  “continuar”  si  ya  haz  llenado  los  
espacios requeridos.  



 POR ULTIMO: Llena los espacios requeridos tomando en 
cuenta lo que te gustaría hacer en tu futuro profesional.  



 Cuando termines de llenar la hoja de datos da click en la 
pestaña  “Continuar”.   



Al final, se te dan varias opciones en el portal para poder  
Editar o compartir tu CV: 

“Mi  trabajando,  Ver  mi  curriculum  y  Compartir CV” 



Si daz click en la pestaña “Mi  trabajando”,  encontraras opciones 
importantes para modificar y completar a fondo tu CV, como por ejemplo 

incluir una foto a tu perfil. 



Con  este  proceso  finalizado  podrás  ir  al  “inicio”  del  portal  y    ver  a  
detalle las vacantes que hay en el mismo, así como POSTULARTE a 

las diferentes ofertas.  



BENEFICIOS 
•DESDE CUALQUIER UBICACIÓN PODRÁS TENER ACCESO A 
TU CURRICULUM VITAE, PODRÁS BAJARLO, ACTUALIZARLO, 
Y ENVIARLO A QUIEN DESEES. 

•TENDRÁS UN VÍNCULO DE COMUNICACIÓN CON LA U.A.E.M. 
Y LA  FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN . 
•PODRÁS TENER ACCESO A LAS OFERTAS DE EMPLEO Y 
PRÁCTICAS PROFESIONALES. 

•EMPRESAS, ORGANISMOS E INSTITUCIONES TENDRÁN 
ACCESO A TU PERFIL PROFESIONAL. 

•RECIBIRÁS NOTIFICACIONES DE LAS OFERTAS DE EMPLEO O 
PRÁCTICAS PROFESIONALES AFINES A TU PERFIL. 

http://www.smileycentral.com/?partner=ZSzeb001_ZSYYYYYYMXVE


¡COMO POSTÚLARTE A 
LAS OFERTAS DE 

EMPLEO O PRÁCTICAS 
PROFESIONALES ! 

 

http://www.smileycentral.com/?partner=ZSzeb001_ZSYYYYYYMXVE


 En la pagina: http://contaduria.trabajando.com 
Ingresa tu nombre de “Usuario”  y “Contraseña”,  y  da  clic  en  la  

ventana  “Entrar” 

http://www.uaemex.mx/
http://www.uaemex.mx/
http://www.uaemex.mx/


Una vez que hayas ingresado, haz clic en alguna de las 
“Ofertas  de  Empleo”  (Selecciona el aviso de tu interés.) 



 Revisa los requisitos de la oferta para asegurar que cumples con lo 
que busca la empresa; si la empresa hizo preguntas en línea, debes 

responderlas antes de postular. 



Por último, haz clic en “Postular  a  la  vacante”. 



¡Listo! Tu curriculum será enviado 
automáticamente a la empresa que 

publicó la oferta. Y ellos se pondrán en 
contacto contigo si quedas seleccionado 
para una entrevista, en caso de no recibir 

respuesta en un lapso de dos semanas, 
comunícate con la Mtra. Guadalupe 

González, responsable del Programa 
Inducción al Mercado Laboral. 
mlaboral_fcya@uaemex.mx    



Con tu nombre de Usuario y tu Clave, podrás adicionar 
información y modificar tu CURRICULUM VITAE 



Ten muy presente tu nombre de usuario y tu contraseña, en caso de 
haberlos  olvidado  podrás  dar  clic  en  “Recordar  Contraseña”,  misma 

que te será enviada al correo electrónico que hayas registrado. 




