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1.0 OBJETIVO: 

Gestionar el Sistema Institucional de Bolsa de Trabajo (SIBOT), el cual articula las acciones y proyectos 
orientados a mejorar la calidad del servicio de la bolsa de trabajo de la universidad, con la finalidad de ampliar 
las oportunidades laborales de los alumnos y egresados de licenciatura y posgrado. 

 
 

2.0 ÁMBITO DE APLICACIÓN: 

El presente procedimiento es aplicable a los alumnos y egresados con 100% de créditos cubiertos o titulados de 
todos los programas académicos de licenciatura y posgrado de la Unidad Xochimilco. 

 
3.0 INTERACCIÓN CON MÓDULOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA METROPOLITANA (SIIUAM): 

SUBSISTEMA/MÓDULO ACTIVIDAD 

 

Subsistema de Administración 
Escolar (SAE)  

- Traslado de información para alimentar la base de datos del 
Sistema Institucional de Bolsa de Trabajo (SIBOT). 

- Consultar y validar la información de identificación de los 
alumnos y egresados. 

 
 

4.0 INSUMO(S) Y RESULTADO(S): 

INSUMO(S): Gestión del Sistema Institucional de Bolsa de Trabajo (SIBOT). 

RESULTADOS(S): Realización de actividades de apoyo a la inserción laboral. Conferencias. 

 
5.0 ÁREAS PARTICIPANTES: 

En COPLADA: 

5.1 Oficina de Egresados y Bolsa de Trabajo 

 
 

En la Rectoría General: 

5.2 Departamento de Egresados y Bolsa de Trabajo 

 
 

6.0 RESPONSABLE DE LA REVISIÓN: 

El responsable de coordinar la revisión y actualización de este procedimiento es el titular de la Oficina de 

Egresados y Bolsa de Trabajo. 

 
7.0 REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN: 

El presente procedimiento será revisado y actualizado si cambia la normatividad aplicable, el proceso 

administrativo o, en su caso, por el proceso de mejora continua. 
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8.0 NORMATIVIDAD APLICABLE: 

Interna: 

8.1 Reglamento Orgánico 

8.2 Políticas Generales 

8.3 Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios. 

8.4 Reglamento para la Transparencia de la Información Universitaria. 

8.5 Reglamento de Estudios Superiores. 

8.6 Aviso de privacidad del SIBOT. 

Externa: 

8.7 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

8.8 Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligado 

 
9.0 DEFINICIONES: 

9.1 CANDIDATOS: Aquellos alumnos y egresados que se registran en el SIBOT para buscar una oportunidad 

laboral. 

9.2 AVISOS: Espacio donde se registran las vacantes de aquellas organizaciones, que solo lo harán por única 

vez. También ahí se publican las convocatorias de distintas organizaciones públicas y privadas. 

 
SIGLAS: 

COPLADA: Coordinación de Planeación, Vinculación y Desarrollo académico. 

EBT: Oficina de Egresados y Bolsa de Trabajo. 

OEBTRG: Oficina de Egresados y Bolsa de Trabajo de Rectoría General. 

SIBOT: Sistema Institucional de Bolsa de Trabajo. 

EOI: Empresas, Organizaciones e Instituciones. 

 

 
10.0 LINEAMIENTOS: 

 
10.1 Podrán participar como candidatos los alumnos activos y egresados de licenciatura y posgrado de todas las 

generaciones, planes de estudio. 

10.2 El acceso a la plataforma será a través de su matrícula y una contraseña o pasword, el cual será generada 

por el candidato en el pre-registro, la cual será personal e intransferible. 

10.3 La vigencia en el sistema es de 3 meses. Si se desea seguir activo en la plataforma después de este tiempo, 

deberá solicitar la reactivación. 

10.4 Las vacantes recibidas a través de correo electrónico o reuniones mensuales de los grupos de intercambio, 

serán publicadas en el Módulo de Vacantes Identificadas.  

10.5 El manejo de la información proporcionada por los alumnos y egresados, así como por las empresas, 

organizaciones e instituciones se sujetará a los Lineamientos para el Acceso a la Información de la 
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Universidad Autónoma Metropolitana, aviso de privacidad del SIBOT y, en lo aplicable, a las Leyes 

Federales de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares. 

10.6 La Oficina de Egresados será responsable de generar y distribuir trimestralmente, o a petición expresa, 

reportes estadísticos a los responsables de unidades para analizar la oferta y demanda de empleo de las 

licenciaturas. 
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11.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
 

 

RESPONSABLE 

 

NO. 

 

ACTIVIDAD 

   

Egresados y Bolsa 
de Trabajo (EBT): 

1 Ofrece información a estudiantes y egresados de la UAM, a Empresas, 
Organizaciones e Instituciones (EOI) interesados en conocer los servicios que 
ofrece la plataforma del SIBOT así como el procedimiento para registrarse. 

  REGISTRO DE CANDIDATOS 

Estudiantes y 
egresados: 

2 Ingresan a la página institucional de bolsa de trabajo: 
https://www.bolsadetrabajo.uam.mx/ en la sección de Candidatos- Nuevo. Anota 
matrícula, correo electrónico y genera una contraseña (la cual no se podrá 
modificar ya enviada). 

 3 Recibe correo de confirmación, ingresa al sistema y completa el formulario con 
toda la información de su currículum. 

 4 Consulta las vacantes de empleo publicadas y podrá postularse como candidato 
(la vigencia del registro es por tres meses, mismo que podrá ser renovado 
indefinidamente). 

  REACTIVACIÓN DE CANDIDATOS 

Estudiantes y 
egresados: 

5 Solicita la reactivación de su cuenta a la oficina de egresados y bolsa de trabajo 
de la Unidad, a la oficina de EBT. 

EBT 6 Recibe correo o llamada telefónica solicitando la reactivación del servicio. 

Estudiantes y 
egresados: 

7 Proporciona sus datos para la reactivación 
● Matrícula 
● Nombre Completo 

EBT: 8 Ingresa a la plataforma del SIBOT con su usuario y contraseña, a la sección de 
Candidatos, opción Desactivados. 

 9 Busca la matrícula y reactiva el registro por 3 meses más. 
 

 10 Informa al candidato que su registro está activo nuevamente y le recuerda su 
contraseña y el vencimiento de 3 meses. 

  
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

https://www.bolsadetrabajo.uam.mx/
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12.0 DIAGRAMA DE FLUJO: 
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