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1. Iniciar sesión en sitio
Iniciar sesión como andministrador dentro del sitio Bolsa de trabajo-Inicio de sesión
a) Para iniciar sesión, dar click en “seleccionar” para iniciar sesión como
administrador:

-Después, agregar correo de Bolsadetrabajo@unison.mx y contraseña.

2. Autorizar solicitudes de acceso.
Existen dos métodos para realizar revisión y autorización de solicitudes de acceso
pendientes, como se muestra a continuación:
2.2 Autorizar solicitud por medio del correo
Para autorizar solicitudes realizar lo siguiente:
a) Iniciar sesión del correo: Bolsadetrabajo@unison.mx dentro de la liga:
https://outlook.office.com o mail.unison.mx.
Cuando un usuario solicita acceso como empresa, se enviará correo electrónico a
la cuenta Bolsadetrabajo@unison.mx con el título de: “Solicitudes de acceso a
bolsa de trabajo”
b) Todas las solicitudes de acceso se encontrarán dentro de la carpeta “Solicitudes
de acceso”.
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Seleccionar solicitud correspondiente:

c) Para editar solicitud, seleccionar el título correspondiente de la solicitud(nota:
deberá de estar ya iniciada la sesión dentro del sitio):
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d) Se abrirá solicitud dentro del sitio de la bolsa de trabajo, para habilitar edición
seleccionar “Edtiar elemento”

e) Seleccionar en status si va a aprobar o rechazar solicitud y después guardar.

2.3 Autorizar solicitud desde lista de miembros
Para poder realizar los siguientes pasos es importante que ya esté iniciada su sesión
dentro del sitio: Bolsa de trabajo-Inicio de sesión
a) Seleccionar “Solicitudes de acceso” ubicado en el menú superior del sitio.

b) Seleccionar la solicitud de acceso pendiente:

c) Se abrirá solicitud dentro del sitio de la bolsa de trabajo, para habilitar edición
seleccionar “Edtiar elemento”
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d) Seleccionar en status si va a aprobar o rechazar solicitud y después guardar.

2.4 Solicitud autorizada
Después de que sea revisada y autorizada su solicitud por el responsable, recibirá un
correo electrónico el cual incluirá los siguientes datos:
•
•
•

Nombre de usuario
Contraseña temporal
Liga para cambiar contraseña
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3. Autorizar Requisiciones de personal.
Existen dos métodos para realizar revisión y autorización de solicitudes de acceso
pendientes, como se muestra a continuación
3.2 Autorizar solicitud por medio del correo
Para autorizar solicitudes realizar lo siguiente:
a) Iniciar sesión del correo: Bolsadetrabajo@unison.mx dentro de la liga:
https://outlook.office.com o mail.unison.mx
Cuando la empresa agrega nueva requisición de empleo, se enviará correo
electrónico a la cuenta Bolsadetrabajo@unison.mx con el título de:
“Autorizaciones-Autorizar Requsición de la empresa”.
b) Todas las nuevas requisiciones se encontrarán dentro de la carpeta “Autorizar
requisiciones”.

c) Seleccionar solicitud correspondiente:

d) Para editar solicitud, seleccionar el título correspondiente de la solicitud(nota:
deberá de estar ya iniciada la sesión dentro del sitio):
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e) Se abrirá solicitud dentro del sitio de la bolsa de trabajo, para revisar detalles de
solicitud dar click en liga de requisición:

f) Una vez revisada la solicitud,para habilitar edición seleccionar “Edtiar elemento”.

g) Seleccionar en estado de la requisición si va a aprobar o rechazar y después dar
click en aceptar.

3.3 Autorizar solicitud desde lista “Autorizaciones”
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Para poder realizar los siguientes pasos es importante que ya esté iniciada su sesión
dentro del sitio: Bolsa de trabajo-Inicio de sesión
a) Seleccionar “Autorizar requisiciones” ubicado en el menú superior del sitio.

b) Seleccionar el título de la solicitud que desea autorizar o rechazar:

c) Se abrirá solicitud dentro del sitio de la bolsa de trabajo, para revisar detalles de
solicitud dar click en liga de requisición:

d) Una vez revisada la solicitud,para habilitar edición seleccionar “Edtiar elemento”.

e) Seleccionar en estado de la requisición si va a aprobar o rechazar y después dar
click en aceptar.
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