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DIRECCIÓN DE APOYO A ACTIVIDADES ESTUDIANTILES
Sistema Bolsa Universitaria de Trabajo (BUT)
INTRODUCCIÓN
La Vicerrectoría de Desarrollo Estudiantil, ha implementado este sitio web,
“Bolsa Universitaria de Trabajo – BUT”, para informar sobre ofertas laborales a
nuestros alumnos, en forma sencilla y eficiente, que pueden llevar a cabo
complementariamente a su vida universitaria.
Cuando el alumno postula a una oferta laboral determinada, las personas,
empresas o instituciones que publicaron el aviso, tendrán acceso a una base de
datos donde pueden elegir a la persona indicada para su requerimiento laboral.
La base de datos a que la empresa tiene acceso, es a la que se va creando a
medida que los alumnos van postulando. Importante destacar que cada aviso
laboral que se publica en la web, es corroborado por la Universidad, antes de salir
publicado.
Finalmente, cuando el empleador elige al alumno que éste consideró más
apto para el puesto de trabajo, se debe retroalimentar a la Universidad respecto
a la persona que fue elegida, esto con el fin de ir creando una base de datos
personal de cada alumno referido a cuáles empleos postula y en cuáles consiguió
el empleo.
Dirección de Apoyo a Actividades Estudiantiles
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Sistema Bolsa Universitaria de Trabajo
PROCESOS
El nuevo sistema informático cuenta con una serie de herramientas que
permiten tanto a los alumnos como a los empleadores revisar en forma rápida los
empleos que se encuentran disponibles en el sitio.
Estos empleos son supervisados por el administrador del sitio al cual también se
le han entregado una seria de herramientas para poder administrar de mejor
forma el sitio y la información estadística que pueda extraer.
El sistema cuenta con herramientas de trabajo para:


Alumnos



Empleadores
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1. Ingreso al Sistema
Página de Entrada
El sistema cuenta con una página de entrada la cual se encuentra
ubicada en:
http://but.utalca.cl
Una vez digitada la página en el explorador web se desplegará la siguiente
pantalla:

En este ambiente el usuario puede revisar los empleos disponibles, así como
también, los puede filtrar por el tiempo que requiere cada trabajo.

También en este ambiente público del sistema se puede visualizar la opción
“Quienes Somos”, donde se explica el fin y funcionamiento del sitio para los
alumnos como los futuros empleadores.
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2.

Postular Empleo: Alumnos

Para que el alumno pueda postular a los empleos que se encuentran
activos en el sitio debe, en primer lugar, autentificarse en el sitio web presionando
la opción “Registrarse para Postular”, como se muestra en la pantalla.

Los datos requeridos para ingresar son el RUT (sin el dígito verificador) más la clave
utilizada en la intranet de la Universidad. Luego de digitada la clave, el sistema lo
reconocerá colocando en el extremo derecho su nombre y la opción de “Cerrar
Sesión”.
Una vez autentificado el alumno debe seleccionar el botón “Postular”, del
empleo que desea ver en detalle.
Para poder validar debe responder obligatoriamente las preguntas que
tendrá asociado el empleo, cuyas respuestas serán enviadas al empleador
cuando esté en el proceso de selección.
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3.

Área del Empleador

Para que un empleador pueda ingresar al sistema y ver la situación actual
de sus empleos, se debe autentificar con el RUT de la empresa y clave que
ingresó en el formulario de inscripción a la BUT, una vez que el administrador
valida los datos y le da el alta en el sistema.
La pantalla de autentificación es la siguiente:

Una vez autentificado el empleador llegará a una pantalla de trabajo
como la siguiente:
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En esta pantalla el empleador puede ver la situación de los empleos que
ha ingresado y revisar las opciones.
3.1 Crear Empleos
En esta opción el empleador puede registrar los empleos, los cuales son
revisados por el administrador, quien le da el alta para que se puedan visualizar
en la BUT. Esta alta es realizada a través de asignarle una fecha de publicación
del empleo ingresado. El formulario es como se muestra a continuación:
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3.2 Postulantes
En esta opción el empleador podrá revisar los alumnos que han postulado
a su oferta de empleo y también podrá generar una planilla Excel con esta
información.
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3.3 Detalle del Empleo
El empleador también podrá revisar los antecedentes completos de los
empleos que ha registrado en el sistema.

3.4 Preguntas Asociadas al Empleo
Con esta opción el empleador podrá desplegar en una ventana nueva las
preguntas asociadas al empleo.
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3.5 Seleccionados
En esta opción el empleador podrá rescatar la información de los alumnos
que fueron seleccionados en un empleo, lo que utilizará para futuros empleos
similares.
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4. SALIR DE SESIÓN
Para salir de la sesión sólo se hace clic en el botón “Cerrar Sesión”, en el menú
del margen derecho del sistema, tanto en el sistema web de la BUT como en el
área de administración del sitio.

