Requisitos para publicar una vacante en el Servicio Universitario de Empleo (SUE) de la
Universidad Autónoma del Estado de México
Gracias por su interés en solicitar acceso al Servicio Universitario de Empelo de la Universidad Autónoma del
Estado de México.
Beneficios
• Obtendrá currículos de acuerdo al perfil que requiere.
• Podrá publicar 20 vacantes durante 6 meses. Para ampliar el número de vacantes a publicar o
el periodo, sólo es necesario mandar un correo electrónico a sue@uaemex.mx o bien
comunicarse al Tel. 01 (722) 2262362 Ext. 7805, 7815 y 7820.
• Es un servicio totalmente gratuito.
Proceso de Inscripción al Servicio Universitario de Empleo
1. Debe
registrarse
como
empresa
nueva,
en
el
link
http://sueuaemex.trabajando.com/registroempresas, de esta manera generará su usuario
(máx.20 caracteres) y contraseña (máx. 12 caracteres).
2. Proporcione a través del correo electrónico sue@uaemex.mx, de manera escaneada, los
siguientes documentos:
• Cédula Fiscal
• Carta compromiso en hoja oficial del organismo, empresa o institución, con sello y firma (se
anexa formato). Quien suscriba la carta deberá contar con atribuciones para realizar actos de
compromiso de esta naturaleza, por lo que deberá anexar copia (por ambos lados) de una
identificación oficial (credencial para votar, credencial de identificación laboral, licencia para
conducir o pasaporte).
3. Una vez que el personal del Departamento de Inducción al Mercado Laboral (DIML) haya
verificado que su registro esté completo, y de contar con los documentos solicitados, se
activará su cuenta en un plazo no mayor a 48 horas. No es necesario comunicarse al DIML.
4. Finalmente ingrese al SUE en el apartado de empresa registrada con su nombre de usuario y
contraseña, lo anterior le permitirá publicar y consultar vacantes, revisar postulaciones en
línea, ver y/o eliminar publicados.
Políticas de acceso al Servicio Universitario de Empleo
1. En caso de no llenar completamente el registro y/o no enviar la documentación solicitada, su
cuenta no será activada.
2. Si existen quejas por parte de nuestros alumnos y egresados, con respecto al trato recibido
por parte de la organización, empresa o institución, se cancelará el acceso al sistema previa
indagación.
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3. La organización, empresa o institución notificará sobre algún cambio en su organización que
involucre al responsable de la contratación de personal.
4. La organización, empresa o institución deberá informar de la contratación de los alumnos y
egresados de la UAEM.
Cabe mencionar que de no cumplir con las políticas, se cancelará el uso del servicio. Por otra parte, es
importante resaltar que el DIML se deslinda del proceso de reclutamiento y de selección, siendo éstos
responsabilidad de la organización, empresa o institución.

ATENTAMENTE
PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
DEPARTAMENTO DE INDUCCIÓN AL MERCADO LABORAL
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En hoja oficial de la empresa

CARTA COMPROMISO
Toluca, Estado de México, a_ de_ de_ 201_.

El que suscribe (nombre completo de la persona responsable de registrar las

vacantes) _________________________________________________, en mi calidad de
(cargo o puesto) ____________________________________, de la (nombre del
organismo, empresa o institución) _________________________________manifiesto el
compromiso de estar a cargo de la seguridad y control de las claves de acceso de la
cuenta generada en el Servicio Universitario de Empleo de la Universidad Autónoma
del Estado de México (UAEM), así como a utilizar la información de los currículos
sólo como medio de contacto e informar sobre el seguimiento de los alumnos o
egresados postulados en cada una de las ofertas de vacantes publicadas en el SUE. El
informe se entregará de forma verbal o escrita al Departamento de Inducción al Mercado
Laboral una vez que se cumpla la vigencia de la vacante, además comunicaré de forma
oportuna, los movimientos o cambios que se presenten con relación al compromiso
adquirido. Así también conozco y acepto los términos de la política de privacidad de datos
de la UAEM.
Teléfono:
Email:
________________________________________
Nombre y Firma
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