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Introducción 

Acceso a SIBOLTRA 
 

Formas de lograr acceso al Sistema Institucional de Bolsa de Trabajo 
del IPN 

 

A través del portal del IPN 

 

En el portal del Instituto Politécnico Nacional www.ipn.mx, se da clic 

en EGRESADOS, y después en la sección de Servicios, se da clic en la 

opción de Bolsa de Trabajo (SIBOLTRA) el cual redireccionará a la 
página de SIBOLTRA. 

 
 

www.ipn.mx
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De forma directa 

 

Otra forma de obtener acceso al sistema es a través de la dirección 

www.bolsadetrabajo.ipn.mx 
 

Funciones Principales de SIBOLTRA 
 

Listado de las principales funciones de SIBOLTRA 
 

Principales funciones. 

 

En la página principal se tienen varias funciones que brinda el sistema. 

 
1. Empresas. Permite el registro de nuevas empresas, así como el 

inicio de sesión de éstas, donde podrán publicar nuevas vacantes, así 
como podrá buscar egresados que cumplan con los perfiles que busque 

la empresa para alguna vacante, y contactarlos. 

www.bolsadetrabajo.ipn.mx
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2. Egresados. Registro de alumnos o egresados del IPN, inicio de 
sesión de los egresados, donde podrán consultar las vacantes 

publicadas, por las empresas, de acuerdo a su carrera. 
 

3. Administrador. Inicio de sesión de los administradores de la 
Dirección de Egresados y Servicio Social (DEySS) central o de cada 

uno de los administradores de bolsa de trabajo de cada escuela. 
 

4. Enlaces. Se muestran enlaces a páginas externas al IPN, 
relacionadas con bolsas de trabajo. 

 
5. Seguimiento de egresados. Se publican reportes del seguimiento 

que se le da a los egresados del Instituto Politécnico Nacional. 
 

6. Ayuda. Contiene asistencia con respecto al uso del SIBOLTRA. 

 
7. Muestra la información del SIBOLTRA. 

 
8. Eventos o Ferias de empleo. Sección que constantemente se 

actualiza, con eventos relacionados con bolsa de trabajo, que están 
por realizarse, así de como convocatorias de vacantes. 
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Empresas 

Registro de Empresas 
 

Registro de una nueva empresa en SIBOLTRA 
 

Menú Empresas 

 

Para comenzar con el registro de una nueva empresa, se da clic en 1 

Empresas y se desplegará un menú que mostrará 2 opciones Iniciar 
Sesión y Nueva Empresa. 

 
En este caso que es registrar una empresa se dará clic en 2 Nueva 

Empresa. 

 



  
Manual de Usuario SIBOLTRA V3.5.1- 7 

 

  

Políticas de SIBOLTRA 

 

Antes que nada, SIBOLTRA mostrará las políticas de uso, en este caso 
para las empresas se les pide que al final del registro se mande una 

copia del RFC de la empresa al correo mostrado, para la ACTIVACIÓN 
del usuario para hacer uso del sistema, una vez que se terminen de 

leer las políticas y se acepten, se procederá al registro de los datos. 
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Datos de la Empresa 

 

En la primera parte del registro, se llenan los datos con respecto a la 
empresa. En este paso, todos los datos son requeridos. 

 
1. El nombre de la empresa. 

2. Se coloca el RFC de la empresa, todas las letras con mayúsculas, se 
debe tener cuidado al escribir, ya que se validará después al concluir el 

registro, además de que será este su nombre de usuario para lograr el 
acceso al sistema. 

3. Si la empresa pertenece algún grupo empresarial en particular, se 
selecciona y se da clic en Agregar Grupo, esto se puede hacer cuantas 

veces sean necesarias, en caso contrario de no pertenecer a algún 
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grupo, se selecciona la opción EMPRESA SIN GRUPO y se da clic en 

Agregar Grupo. 
4. Es el sector en el que se encuentra la empresa, ya sea público, 

privado, etc. 
5. Debe establecerse el giro de la empresa. 

6. La Contraseña debe contener un mínimo de 6 caracteres, además 
de que es sensible a minúsculas y mayúsculas. 

 

Dirección de la Empresa 

 

El segundo paso es la dirección de la empresa. 

 
1. Calle. Tiene un valor máximo de 50 caracteres. 

2. Número. Se puede colocar el número exterior e interior en este 
mismo campo. 

3. Colonia. Tiene un valor máximo de 50 caracteres. 
4. Estado.  

5. Delegación/Municipio. Se debe seleccionar primero un Estado 
para que muestre la lista completa de los municipios o delegaciones. 

6. Código Postal. Sólo son permitidos cinco números. 
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7. Escuela de contacto. En esta sección, en caso de que la empresa 

tenga una relación directa con una escuela en particular, se indica; 
ésto no afecta a que la empresa en un futuro requiera publicar 

vacantes o necesite consultar perfiles de egresados de otras escuelas. 
Si es el caso contrario con dejarlo tal como aparece, el sistema acepta, 

que cualquier escuela lo puede administrar o tener contacto con la 
empresa. 

 

Contacto de la Empresa 
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El último paso del registro, es ingresar los datos de la persona 

encargada de darle uso al sistema, ya sea el encargado de Recursos 
Humanos, Reclutamiento, etc. de la empresa, con quien efectuará la 

comunicación en caso de que se requiera. 
 

1. Representante. Nombre de la persona que tendrá acceso al 
sistema. 

2. Contacto Teléfonico. En todos estos campos sólo se pueden 
ingresar carácteres numéricos. Los marcados con asterisco son 

indispensables. 
3. Correo electrónico. Debe ser un correo de carácter empresarial, 

no personal. 
 

Registro exitoso y envío de RFC 

 

Al no haber errores con los datos, se completará el pre registro, y 
mostrará las direcciones de correo electrónico al que debe mandar una 

copia del RFC, con lo que podrá ser habilitada la empresa en un 
período no mayor de 48 horas, para poder hacer uso de SIBOLTRA. 
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Iniciar sesión 
 
Iniciar sesión como empresa, así como problemas que puedan ocurrir 

al intentar acceder. 
 

Página de ingreso como empresa 

 

Una vez que haya sido activada la empresa después de haber enviado 

el RFC, podrá acceder al sistema, el cual le pedirá el RFC y la 
Contraseña. 

 

1. Datos para iniciar sesión. 
2. En caso de que se le haya olvidado la Contraseña dar clic en 2 

3. En caso de que aún no se haya registrado dar clic y lo enviará a la 
pantalla de registro de empresa.  
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Recuperar contraseña 

 

En caso de que se le haya olvidado la Contraseña podrá recuperarla 

colocando el RFC de la empresa, y el sistema le enviará un correo con 
la Contraseña. 

 

Menú principal de Empresa 

 

Una vez que logre el acceso al sistema, se le mostrará un menú con 
las acciones que puede realizar, dentro del sistema. 

 
1. Consultar Datos 

2. Actualizar Datos 
3. Publicar Vacante 

4. Vacantes Publicadas 
5. Búsqueda de Egresados 
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Consultar datos 
 
Opción consultar datos de la empresa. 

 

Datos Empresa 

 

En esta opción se podrá consultar la información registrada de la 
empresa. 
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Actualizar datos 
 
Como actualizar los datos de la empresa 

 

Menú Modificar Información de Empresa 

 

En caso de que se requiere actualizar o corregir algunos datos sobre la 

empresa, se nos darán las opciones. 
 

1. Modificar Contraseña 
2. Modificar Datos de Empresa 

3. Modificar Dirección de Empresa 
4. Modificar Medios de Contacto 
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Cambio de Contraseña 

 

Se pide la Contraseña anterior y la nueva, la cual deberá de ser de 6 
caracteres mínimo. 

 

Modificar datos de la empresa 

 

Si se requiere actualizar o corregir datos de la empresa, aquí se podrá 
realizar con respecto a la información de la empresa.  
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Modificar dirección de la empresa 

 

Al igual que en el paso anterior,  aquí se pueden modificar los datos 

con respecto a la dirección de la empresa. 
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Modificar contacto de Empresa 

 

En esta página se permite cambiar los datos del contacto de la 
empresa. 
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Publicar Vacantes 
 
Pasos para publicar una vacante 

 

1. Datos generales sobre la vacante 

 

En el primer paso se llenan los datos generales sobre la vacante. 
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1. Puesto. 

2. Experiencia. 
3. Perfil del Aspirante. Se puede agregar 1 o más carreras que 

cumplan con el perfil de la vacante. 
4. Número de vacantes disponibles. 

 

2. Características del Aspirante 

 

En este paso se requieren las características que deberá poseer la 

persona solicitada para la vacante, los datos son: 
 

1. Género. Este dato es requerido y en caso que no sea importante se 
deja indistinto. 

2. Escolaridad. La situación académica que se prefiere del aspirante, 
ya sea estudiante, pasante, titulado, etc. 

3. Edad mínima y máxima. Si se requiere que la vacante cumpla con 
cierta edad, puede dejarse en blanco. 

4. Manejo de algún idioma. Si el perfil del egresado debe cumplir 
con el manejo de un idioma y el porcentaje de dominio se indica, 

pueden agregarse varios idiomas. 
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3. Aspectos de contratación 

 

El último paso es indicar los aspectos sobre la contratación. 
 

1. Tipo de sueldo. Se debe indicar el sueldo (a tratar, honorarios, 

etc.). 
2. Sueldo. Se debe establecer un sueldo como base. 

3. Horario. Se menciona el horario de la vacante. 
4. Disponibilidad para viajar. Se indica si el aspirante debe contar con 

disponibilidad para viajar. 
5. Observaciones. Aquí se pueden detallar más  aspectos sobre la 

vacante, como experiencias, aptitudes, actitudes, etc. 
 

Y por último, se seleccionan los datos que no se quiera mostrar al 
egresado al consultar la vacante. 
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Fin de la publicación de vacantes. 

 

Se muestra una pantalla de confirmación al terminar con el registro de 

la vacante.
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Administrar vacantes publicadas 
 
Administración de vacantes publicadas por la empresa. 

 

Consulta de vacantes 

 

Al entrar a la pantalla principal de la consulta de vacantes, se listan 

todas las vacantes publicadas que siguen vigentes, así como la fecha 
en que se publicó y la fecha de vencimiento en que será eliminada de 

SIBOLTRA. (30 días naturales a partir de la fecha de publicación). 
 

Las funciones que se pueden realizar sobre cada una de las vacantes 
son: 

 

1. Ver 
2. Modificar 

3. Renovar 
4. Eliminar 
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Ver vacante 

 

Esta acción muestra cómo será publicada la vacante a los egresados. 

 

Modificar vacante 

 

Permite realizar cambios sobre los datos de la vacante, como son 

generales, del aspirante y de contratación. 
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Renovación de Vacantes 

 

Esta acción permite que se le dé un período de más de 30 días, para 
que la vacante siga publicada en SIBOLTRA.  

 

Eliminar Vacante 

 

Esta acción elimina definitivamente la vacante de SIBOLTRA.  
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Búsqueda de Perfiles de Egresados 
 
Realizar búsqueda de perfiles de egresados 

 

Búsqueda Avanzada de Egresados 

 

Como empresa puede realizar búsquedas de perfiles de egresados de 

acuerdo a lo que necesite, por nivel de estudio, escuela y carrera, 
situación académica, edad, sexo, si requiere algún dominio de idioma 

extranjero o experiencia laboral. 
 

Como parte de la búsqueda, el SIBOLTRA lleva un historial y folder de 
egresados. 
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Realizar búsqueda 

 

Al realizar la búsqueda los datos que nos muestra son el nombre del 

egresado, la fecha en que se registró al SIBOLTRA, la carrera y la 
experiencia laboral reciente; en caso de que requiera obtener más 

información del egresado, se da clic en el nombre del candidato que 

sea de su interés. 
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Información del Egresado 

 

Del paso anterior nos manda a esta pantalla que nos muestra más 
detalles del egresado, como son: su nombre, edad, carrera, correo 

electrónico, teléfono de casa y celular, si ha llevado cursos de 

actualización y su experiencia laboral. 
 

Al final de la pantalla se presenta la opción de agregar esta 
información al folder de egresados. 
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Folder de egresados 

 

Cuando la información de un egresado se agrega al folder, se muestra 
la pantalla de folder de egresados que muestra cuantos egresados se 

han agregado al folder así como la lista de los mismos y el número de 
los perfiles consultados en la sesión. 

 
La principal función del folder de egresados es que genera un reporte 

con la información de cada uno de los perfiles de egresados, para que 
pueda ser impreso. 

 
En la lista de egresados, se pueden eliminar egresados para que no 

aparezcan en el reporte. 
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Reporte generado del folder de egresados 

 

Este reporte se genera al dar clic en obtener información de la pantalla 

del folder de egresados, mostrando la información del egresado. 
 

El folder genera hasta un máximo de 8 egresados por reporte, 
únicamente. 
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Historial de búsquedas 

 

SIBOLTRA guarda un historial de las consultas que se han realizado en 

la sesión, en caso de que necesite consultar un perfil que ya consultó 
con anterioridad. 

 

Egresados 

Registro de Egresados 
 
Registro de un egresado en SIBOLTRA 

 

Menú Egresados 

 

Para comenzar con el registro de un egresado, se da clic en 1 

Egresados y se desplegará un menú que mostrará 2 opciones Iniciar 
Sesión y Registro. 

 
En este caso que es registrar egresado se dará clic en 2 Registro. 
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Políticas de SIBOLTRA 

 

Antes que nada, SIBOLTRA mostrará las políticas de uso, en este caso 
para los egresados, donde se les pide que regularmente actualicen sus 

datos sobre todo la situación laboral. 
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Datos Generales 

 

En la primera parte del registro, se llenan los datos con respecto al 
egresado. En este paso, todos los datos son requeridos. 

 
1. CURP, en caso de que no se conozca, se facilita un enlace a la 

página de la Secretaría de Gobernación para obtenerla. 
2. Nombre y apellidos completos del egresado. 

3. La contraseña debe contener un mínimo de 6 caracteres, además de 

que es sensible a minúsculas y mayúsculas. 
4. Domicilio del egresado, la calle sólo acepta nombres de calles que 

empiezan con letras, en caso de ser numérico, colocar antes CALLE, 
AVENIDA, según sea el caso.  

5. En la sección de Datos Personales, se especifica nacionalidad, 
género, edad y estado civil. 
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6. En Contacto, se colocan los datos del teléfono donde podrás ser 

fácilmente contactado, así como correo electrónico y celular, es 
importante que estos datos sean verdaderos, ya que si una empresa 

se interesa en tu perfil, podrá contactar contigo. 
 

Datos Escolares 

 

El segundo paso son los datos escolares del egresado. 

 
1. Procedencia. Aquí se selecciona la escuela de procedencia o donde 

se cursa actualmente. 
2. Datos escolares. Se pide el número de boleta, el cual debe ser 

numérico, año de inicio, año de término de la escuela o actual si se 
sigue cursando, situación académica actual y promedio final o actual. 

3. Idiomas. Si se domina un idioma extranjero, se indica por 
porcentaje de dominio hablado y escrito. 
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Datos laborales 

 

El último paso del registro, es ingresar los datos laborales del egresado 
que es agregar los cursos de actualización tomados últimamente, así 

como los últimos empleos donde se ha laborado, sin mencionar el 
nombre de la empresa.  

 
En la sección de cursos de actualización se registra el nombre del 

curso y el lugar donde se tomó en (1), en (2) se indica la fecha de 
inicio y término del curso, una vez que se haya terminado de editar, se 

da clic en Agregar curso y aparecerá el curso en la lista de cursos 
agregados (4).  
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En caso de que se deba quitar un curso, se selecciona de la lista (4) y 

se da clic en Eliminar curso y será excluido de la lista. Se tiene un 
límite máximo de agregar 3 cursos. 

 
En la sección de experiencia laboral se coloca en (5) el nombre de la 

empresa donde se laboró, el puesto que desempeñó y la actividad 
principal que realizó, en (6) se coloca la fecha de inicio y término en 

que se haya laborado, al terminar se da clic en Agregar experiencia (7) 
y éste se colocará en la lista de Experiencias Agregadas (8). 

 
En caso de que se deba quitar una experiencia, se selecciona de la 

lista (8) y se da clic en Eliminar experiencia y será descartado de la 
lista. Se tiene un límite máximo de agregar 3 experiencias. 

 
En caso de no tener experiencia se puede saltar esta parte y dar por 

terminado el registro. 

 

Registro exitoso 

 

Al no haber errores con los datos, se completará el registro con éxito 
mostrando el mensaje y automáticamente se enviará un correo 

avisando de que se completó el registro con la CURP y Contraseña 
para iniciar sesión. 
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Iniciar sesión 
 
Iniciar sesión como egresado, así como problemas que puedan ocurrir 

al intentar acceder. 
 

Página de ingreso como egresado 

 

Una vez que hayas sido registrado, podrás acceder al sistema, el cual 

te pedirá tu CURP y Contraseña. 
 

1. Datos para iniciar sesión. 

2. En caso de que se te haya olvidado la CURP al dar clic en los 
enlaces, abrirá la página de la Secretaría de Gobernación para 

obtenerla. 
 

Recuperar contraseña 
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En caso de que se haya olvidado la Contraseña, podrá recuperarla, 

acensando con la CURP y el sistema le enviará un correo con la 
Contraseña. 

 

Menú principal de Egresado 

 

Una vez que logre el acceso al sistema, se le mostrará un menú con 

las acciones que puede realizar, dentro del sistema. 
 

1. Consultar Información 
2. Actualizar Información 

3. Consultar Vacantes 
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Consultar Información 
 
Opción consultar datos de la empresa. 

 

Datos del Egresado 

 

En esta opción se podrá consultar la información que se ha registrado 

del egresado, como son los datos generales, escolares y laborales. 
 



  
Manual de Usuario SIBOLTRA V3.5.1- 40 

 

  

 

Actualizar Información 
 
Cómo actualizar los datos del egresado 

 

Menú Modificar Información de Empresa 

 

En caso de que se requiera actualizar o corregir algunos datos sobre la 
empresa, se nos darán las opciones siguientes: 

 
1. Modificar Datos Generales. Se podrán realizar los cambios sobre 

datos generales del egresado como son: nombre, edad, dirección, 
estado civil, teléfono o correo electrónico. 

 
2. Modificar Datos Escolares. Se podrán cambiar los datos de la 

escuela de donde proviene,  en caso de que haya entrado a un nuevo 

grado, situación escolar, promedio e idiomas adicionales. 
 

3. Modificar Datos Laborales. En esta opción se podrán actualizar o 
modificar los datos sobre los últimos empleos en los que se ha 

laborado, recordando que sólo se permite un máximo de 3 actividades 
laborales como cursos de actualización.  

 
4. Modificar Contraseña. Cambiar la Contraseña de acceso a 

SIBOLTRA, recordando que debe constar por lo menos de 6 caracteres. 
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Consultar vacantes 
 
Como función principal para el egresado en el SIBOLTRA, es 

CONSULTAR VACANTES, que las empresas registradas han publicado 
de acuerdo a la carrera que haya cursado o esté cursando.  

 

Menú principal de Búsqueda de vacantes 

 

Dentro del menú principal,  se tienen las opciones: 

 

1. Mostrar historial. 
2. Folder de vacantes. 

3. Búsqueda de vacantes. 
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Buscar vacante 

 

Para obtener una lista de las vacantes registradas, se puede obtener 
especificando los filtros, ya sea por búsqueda general, por un nivel de 

estudios en específico, por área de conocimientos, por escuela o por 
carrera. 

 
Después de haber seleccionado los criterios de búsqueda, se da clic en 

buscar, y se obtiene una lista de vacantes publicadas que todavía se 

encuentran vigentes, mostrando la fecha de publicación, el nombre de 
la empresa y el puesto vacante; las vacantes se muestran en orden de 

acuerdo a la fecha de publicación de la más antigua a la más reciente. 
 

Como se ve en la figura, el puesto tiene un enlace para abrir la 
vacante y ver los detalles de la vacante. 
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Detalle de la vacante. 

 

En la información que se muestra está la del nombre de la empresa, 

puesto, experiencia requerida, número de plazas disponibles para ese 
puesto y los demás requisitos necesarios para poder aspirar a la 

vacante. 
 

Dentro de la misma ventana se muestra un botón de Agregar al folder 
de vacantes (1), éste tiene la función de generar una lista de vacantes 

de interés para que después pueda ser consultada. 
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Folder de vacantes 

 

Dentro del folder de vacantes, nos muestra las que se han ido 

agregando de acuerdo al interés del egresado, además de que se 
pueden volver a consultar, nos permite generar un reporte en PDF, 

dando clic en (1) para obtener la información. 
 

En caso de que no quiera que aparezca alguna vacante en el reporte 
se da clic en (2) Eliminar para quitarla de la lista. Esto es debido a que 

sólo se puede realizar el reporte con un máximo de 5 vacantes. 
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Reporte de vacante 

 

En el reporte de vacantes se muestran con detalle los datos de la 

vacante, así como de la empresa para poder contactarla, ya sea por 
teléfono, correo electrónico, o dirección de ésta. 

 
De esta forma se podrá imprimir y obtener la lista de vacantes de una 

manera más clara. 
 

Administrador 

Iniciar Sesión 
 

Para iniciar sesión como administrador, se da clic en el menú 
Administrador - > Iniciar sesión. 
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Ingresando datos 

 

Se deben ingresar los datos de usuario y Contraseña proporcionados 

por el Administrador de la DEySS. 
 

Menú principal 

 

Las opciones que se tienen para administrar son Empresas y 

Egresados, modificar datos sobre la propia cuenta de administrador 
como nombre y por último generación de reportes.  
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Administrar Empresas 
 

Menú principal 

 

Se muestra la función de Administración para controlar las empresas. 
 

Menú administración de Empresas 

 

Para llevar a cabo la Administración,  primero se efectúa la búsqueda 
de empresas, ésta se puede realizar de acuerdo al nombre de la 

empresa,  ya sea con el nombre parcial o completo (1), y mostrará 
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como resultados los parecidos más cercanos al nombre que se dió a 

buscar. Otra opción es buscar por el RFC (2) en caso de que se 
conozca. 

 
Para obtener resultados más específicos se tienen los filtros (3), para 

buscar por ciertos grupos a los que pertenece la empresa, por período 
en que se registró la empresa, o que se muestren sólo las empresas 

activadas o desactivadas, o en su defecto todas. 
 

Resultados de búsqueda 

 

En (1) se tienen los botones de las operaciones que se pueden realizar 

sobre las empresas, que son Activar, Desactivar y/o Eliminar 
Empresas. 

 
Para poder realizar cualquier operación antes mencionada sobre 

alguna de las empresas, primero se selecciona sobre qué empresas se 
va a realizar la operación activando la casilla (2), puede ser tanto una 

como varias a la vez, una vez terminado de seleccionar,  se da clic en 
la operación que se quiera realizar, en caso de eliminar, se mostrará 

un mensaje de advertencia para confirmar la operación debido a que 
no se podrán recuperar. 

 
Al seleccionar (3) sobre cada uno de los RFC de las empresas listadas, 

abrirá una ventana con la información de la empresa. 
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En (4) sobre el nombre de la empresa, se podrá tener acceso a la 

cuenta de la empresa, en este caso para los administradores que 
llevan empresas con grupos que tienen convenio con el área de 

egresados, podrán administrar su cuenta y publicar vacantes. 
 

Otra opción es la de poder ver y/o modificar la Contraseña de acceso a 
la cuenta de la empresa, dando clic en (5). 

 
Al final de la página se muestra el total de registros obtenidos por la 

consulta (6). 
 

Datos de la empresa 

 

Esta información se muestra al dar clic en el RFC de cada empresa. 
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Ver/Modificar contraseña 

 

En esta ventana se podrá consultar la contraseña de la empresa, en 

caso de ser solicitada por la empresa, así como poder modificarla. 
 

Administrar Egresados 
 
En la administración de los egresados, dentro de las funciones con que 

dispone para tener un control sobre los egresados registrados, son las 
siguientes: Habilitar, Deshabilitar, Eliminar, Consultar Contraseña del 

egresado así como de Modificarla.  
 

Menú principal 
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Las opciones de la parte de administración de egresados son las de 

administrar egresados y realizar búsqueda por más criterios. 
 

Administrar Egresados 

 

Para llevar a cabo la administración primero se efectúa la búsqueda de 

egresados, ésta se puede realizar de acuerdo al nombre del egresado 

ya sea, con el nombre parcial o completo (1), y mostrará como 
resultados los parecidos más cercanos al nombre que se dió a buscar. 

Otra opción es buscar por la CURP (2) en caso de que se conozca. 
 

Para obtener resultados más específicos se tienen los filtros (3), para 
mostrar egresados habilitados y/o deshabilitados. 
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Resultado de la búsqueda 

 

En (1) se tienen los botones de las operaciones que se pueden realizar 
sobre los egresados, que son Activar, Desactivar y Eliminar egresados. 

 
Para poder realizar cualquier operación antes mencionada sobre 

alguno de los egresados, primero se selecciona sobre qué egresados 
se va a realizar la operación, activando la casilla (2), puede ser tanto 

uno como varios a la vez, una vez terminado de seleccionar, se da clic 
en la operación que se quiera realizar, en caso de eliminar, se 

mostrará un mensaje de advertencia para confirmar la operación, 
debido a que no se podrán recuperar. 

 

Al seleccionar (3) sobre cada una de las CURP de los egresados 
listados, abrirá una ventana con la información del egresado. 

 
Otra opción es la de poder ver y/o modificar la Contraseña de acceso a 

la cuenta del egresado, ésto dando clic en (4). 
 

Al final de la página se muestra el total de registros obtenidos por la 
consulta (5). 

 



  
Manual de Usuario SIBOLTRA V3.5.1- 53 

 

  

Información del Egresado 

 

Esta información se muestra al dar clic en la CURP de cada egresado. 
 

Ver/Modificar Contraseña 

 

En esta ventana se podrá consultar la Contraseña del egresado, en 

caso de ser solicitada por el egresado, así como poder modificarla. 
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Búsqueda Avanzada de Egresados con más Criterios 

 

En esta búsqueda se pueden consultar los egresados de una forma 
más general,  aunque con más filtros como son: nivel de estudios, 

escuela, carrera, situación académica, edad, sexo, idioma extranjero, 

experiencia laboral si tiene o no. En caso de tenerla, hacer la búsqueda 
por palabras clave sobre la experiencia, como por ejemplo Contador 

Público. 
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Generación de reportes y envío masivo de correos 
 
El administrador podrá generar reportes con carácter informativo de 

las empresas, egresados y vacantes en formato pdf u hoja de cálculo 
de Excel, para que pueda llevar un control o manipulación de 

información de forma independiente al sistema. 
 

Otra característica es el envío de correos a grupos de empresas o 
egresados con el fin de informar sobre eventos, vacantes o 

información relacionada con la bolsa de trabajo. 
 

Menú Principal 

 

En el Menú Principal se muestran las opciones para realizar los 
reportes de empresas, egresados o vacantes. 
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Reporte de Empresas 

 

Primero,  para realizar el reporte, se debe efectuar la búsqueda sobre 

las empresas que se requiera que aparezcan en el reporte, para lo cual 
tenemos los parámetros de búsqueda de grupo al que pertenece y 

rango de fecha de registro de la empresa. 
 

En (2) se activan las opciones de los datos que requiera se muestren 
en el reporte: nombre de la empresa, RFC, domicilio, etc., éstos serán 

las columnas del reporte. 

 
Al terminar de seleccionar las columnas que se mostrarán en el 

reporte se da clic en Buscar. 
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Generación del reporte de empresas y envío de correos 

 

Después de obtener los resultados debajo de la tabla (1) se indica el 

número de registros que son los que aparecerán en el reporte. A 
continuación se encuentra la leyenda Exportar datos en formato: Excel 

o PDF (2), se da clic en el formato en el que se requiera. El sistema 
generará el archivo en PDF o Excel y lo descargará para ser 

consultado. 
 

Otra opción después de haber realizado la consulta es que se podrá 

enviar correo (3) a todos los registros que resultaron de la búsqueda, 
en (1) muestra el total de los destinatarios a los que se mandará, se 

recomienda que se envíen en grupos pequeños, para evitar la 
saturación del servidor de correo. 

 
Se coloca el asunto del mensaje y se agrega el texto que se quiera 

enviar. Se puede adjuntar un archivo. 
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Como nota adicional, la dirección del correo con el que se enviará, es 

la que está asociada con el Administrador y en caso de ser correo de 
alguna unidad académica, con el se le pedirá la Contraseña del correo. 

 

Reporte de Egresados 

 

Para realizar el reporte,  se hace una búsqueda sobre los egresados 

que se necesite que aparezcan en el reporte, con los parámetros de 
búsqueda: nivel de estudio, escuela, carrera, tantos como se muestran 

en la imagen. 
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Datos a mostrar 

 

En la sección de datos a mostrar en el reporte,  se activan las opciones 
de los datos que requiera se muestren, tales como: nombre del 

egresado, CURP, domicilio, etc., éstos serán las columnas del reporte. 
 

Al terminar de seleccionar las casillas se da clic en Buscar. 
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Generación de reporte de egresados y envío de correos. 

 

Después de obtener los resultados,  en la tabla (1) se indica el número 
de registros que son los que aparecerán en el reporte. Después se 

encuentra la leyenda Exportar datos en formato: Excel o PDF (2), se 

da clic en el formato en el que se requiera.  
 

Otra opción después de haber realizado la consulta, es el envío de  
correo a todos los registros que resultaron de la búsqueda, en (1) 

muestra el total de los destinatarios a los que se mandará; se 
recomienda que se envíen en grupos pequeños, para evitar la 

saturación del servidor de correo. Se puede adjuntar un archivo. 
 

 
 

Se coloca el asunto del mensaje y se escribe el texto que se quiera dar 
a conocer. 

 
Como nota adicional, la dirección del correo con el que se enviará, está 

asociada con el Administrador y en caso de ser correo de alguna 

Unidad Académica, se le pedirá la Contraseña del correo. 
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Reporte de Vacantes 

 

Para realizar el reporte, se hará la búsqueda de las vacantes que se 

necesite que aparezcan, para lo cual se tiene una serie de parámetros 
de búsqueda (1).  

 
En la sección de datos a mostrar en el reporte se activan las opciones 

de los datos que requiera se muestren (2). Éstos serán las columnas 
del reporte. 

 
Al terminar de seleccionar las casillas se da clic en Buscar. 
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Generación del reporte de vacantes 

 

Después de obtener los resultados, debajo de la tabla se indica el 

número de registros (1),  que son los que aparecerán en el reporte. 
Enseguida se encuentra la leyenda Exportar datos en formato: Excel o 

PDF (2), se da clic en el formato en el que se requiera. El sistema 

generará el archivo en PDF o Excel y lo descargará para ser 
consultado. 

 


