EX ALUMNOS
¿CÓMO INGRESO AL SISTEMA?
Para ingresar al sistema presionar el botón del margen izquierdo de la página principal llamado “EX
ALUMNOS”.

El sistema le mostrará la pantalla en la cual el EX ALUMNO deberá ingresar los datos de identificación
para poder entrar al sistema, estos son los mismos con los que se registro al ALUMNI como ex alumno.

Luego de colocar los datos de autenticación del EX ALUMNO, el sistema lo permitira el ingreso al menu
principal del sistema para EX ALUMNOS.

¿CÓMO RECUPERO MI CLAVE DE ACCESO?
En la zona inferior de la página de ingreso al sistema para empresas se encuentra la opción “Recuperar
Clave”. Deberá presionar sobre esta opción para ingresar a la página que le recuperará la clave. Le
llegara un correo electrónico con una nueva clave.

¿QUIÉN ME AYUDA SI TENGO PROBLEMAS CON EL SISTEMA?
Si tuviera problemas con la recuperación de clave del sistema o si existieran problemas de
funcionamiento de su cuenta podrá realizar un contacto directo con la administración de los sistemas
de ALUMNI. Para ello, deberá ingresar a la opción “CONTACTO ALUMNI” que la podrá encontrar en la
página de acceso al sistema de ex alumnos. Luego, deberá llenar los campos que el sistema le muestra
manifestando el problema y finalmente el sistema, después que presione el boton “Enviar” enviará por
correo electrónico lo que ud. ingresó al formulario de contacto.

¿CÓMO PUBLICO MI CV?
Al ingresar por primera vez como EX ALUMNO, el sistema le solicitará para usar el sistema
“Oportunidades Laborales” de ALUMNI aceptar la cláusula de responsabilidades y condiciones de uso,
luego - y solo por una vez - el sistema le solicitará que registre los datos de su CV. Más adelante puede
modificar estos datos y Ud. podrá decidir que su CV sea público u oculto.

¿CÓMO BUSCAR UNA OFERTA LABORAL?
Dentro de la página de EX ALUMNO, el sistema le mostrará un menú nuevo en la zona vertical izquierda
de la página. En la tercera opción encontrará el botón “OPORTUNIDADES”. Presione este botón y el
sistema le mostrará una serie de opciones para que pueda realizar un filtro de ofertas publicadas por
empresas. Si la fecha límite de una oferta se encuentra vencida, ésta se mostrará en rojo y ya no podrá
postular.

Para postular a una oferta solo deberá presionar el botón “POSTULAR” ubicado en la columna derecha
de la oferta elegida, el sistema le confirmará con un correo electrónico el éxito de su postulación.
Tambien será posible, a travéz, de esta pantalla, exportar a un archivo EXCEL el filtro de búsqueda de
las ofertas que encuentre.

¿PUEDO CAMBIAR MI CURRÍCULUM?
Dentro del sistema correspondiente a ex alumnos, el sistema le mostrará un menú denominado
“ACTUALIZAR CV”. Este botón lo enviará a la pantalla con la información de su CV, así mismo los
campos son editables para que pueda hacer los cambios necesarios y podrá ubicar el botón para salvar
las modificaciones en la parte inferior de esta pantalla.

¿PUEDO VER EL HISTORIAL DE MIS POSTULACIONES?
A través de la opción ubicada en el menú principal podrá encontrar el botón “POSTULACIONES”. Este
botón le dará acceso a un historial de las ofertas laborales a las que postuló y podrá acceder a los
detalles de las ofertas. Además, podrá hacer un filtro por mes y por año.

