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IMPORTANTE

Para conocer las ofertas laborales que 
nuestra bolsa de trabajo tiene, se necesita 
ingresar mediante el sistema Trilce. 



PASO N.° 1
Ingresar a la página web institucional
WWW.UCV.EDU.PE



PASO N.° 2
Ingresa tu usuario y contraseña de Trilce. (De no contar con está información, deberás 
solicitarla en tu escuela profesional si aún eres estudiante o al correo dse@ucv.edu.pe 
si eres egresado).



PASO N.° 3
Una vez accedas al Campus Virtual, haz clic en la pestaña PÁGINA PERSONAL y otro 
clic en la�opción BOLSA DE TRABAJO. Aquí encontrarás todas las ofertas laborales a 
nivel nacional.



PASO N.° 4
Aquí podrás encontrar ofertas laborales para estudiantes y 
egresados. Selecciona una filial y escoge la que más te interese. 
Cada oferta específica la ciudad donde el puesto es requerido.



PASO N.° 5
Haciendo clic en la pestaña RESUMEN, podrás acceder a toda la información de la 
convocatoria seleccionada. Incluyendo el mail de contacto para envío de tu CV y otros 
datos importantes a considerar. No olvides copiar el correo a las oficinas de BOLSA DE 
TRABAJO de tu filial. De quedar seleccionado, la empresa se contactará directamente 
contigo.



Deberás tener en cuenta que el CV es tu carta de presentación, por ello, 
considera lo siguiente:

• CV debe tener información organizada: letra Arial 12, espacio 1.5.

• Subtítulos con letra mayúscula y negrita.

• Foto tamaño carné en traje sastre o terno NO SELFIE.

• Si cuenta con experiencia laboral anexar escaneo de diplomas.�

IMPORTANTE



Recuerda que si no cuentas con un modelo de CV puedes escribirnos al siguiente 
correo:  btlimanorte@ucv.edu.pe o llamar al 202 4342 anexo 2293

MODELO DE CV



Campus Lima Norte:

Av. Alfredo Mendiola 6232, 

Panamericana Norte, Los Olivos.  

Tel.: 202 4342  Anx.: 2293

btlimanorte@ucv.edu.pe

ucv.edu.pe

BOLSA DE TRABAJO


