
¿CÓMO HACER TU CURRÍCULUM VITAE 
DESDE LA RED DE EMPLEO UDEG 
SOPORTADA POR OCCMUNDIAL?



1Ingresa a http://udg.occ.com.mx
El proceso de se realizará 

a partir de la barra de menú.
Ingresar a la opción 

“Regístrate gratis”.

2Ingresa tu nombre completo, correo 
electrónico, una contraseña alfanuméri-
ca de 6 a 12 caracteres, y lee y acepta 
el Aviso de Privacidad de OCCMundial.



3Si completaste el paso 2, quiere decir 
que ya tienes una cuenta en OCCMun-
dial. Ahora comenzarás a crear tu CV. 
Ingresa tu teléfono a 10 dígitos, fecha 

de nacimiento, sexo y tu código postal.

4Ingresa tus objetivos profesionales que 
deseas lograr en tu próximo trabajo.

Puedes agregar de 1 a 3 áreas de 
interés, seleccionando primero el área 
general y después la subárea específi-

ca. Ejemplo: Sector salud (área) y 
Nutrición (subárea).



5Agregar las habilidades que posees a 
nivel profesional.

6Realiza el encabezado de tu CV procu-
rando resaltar tus aspectos característi-

cos profesionalmente hablando.

Si ya has trabajado anteriormente en el área de tu interés, 
dale click a “Sí” y agrega los datos de la organización en 
la que estuviste laborando y las actividades que realizaste. 
Recuerda que las prácticas profesionales y el servicio social 
también cuenta como experiencia laboral.



7Agrega tu historial educativo a partir de la licenci-
atura o carrera técnica. Si aún la sigues cursando 

escoge la opción “Estudio universitario sin termi-
nar” y dale click a “Estudio Actual”.

Si cuentas con un tercer idioma además de inglés 
agrégalo a continuación.

Escoge el nivel de inglés y español con el que cuentas.

8¡Ya casi terminas! Por el momento completaste 
con el llenado de tu información. Ahora es nece-

sario agregar tu fotografía para tu CV.



9Ingresa a tu correo electrónico, ya que 
OCCMundial te habrá enviado un 

correo con un enlace para que tu cuenta 
esté activa. 

10Al darle click en “Activar cuenta” te 
redireccionará a la plataforma de OC-

CMundial y tu registro estará completo.



11En la página principal te aparecerá que tu currícu-
lo está activo hasta el 72%. Para llegar al 100%, 
será necesario agregar tu foto del CV y la experi-
encia laboral si aún no lo has hecho, además de 

contestar 2 evaluaciones que aparecen en aparta-
do “Oficina del candidato”; éstas son Evaluación 

OCCPerfiles y Evaluación de Inglés HELLO.

¡Y listo! Habrás completado 
tu CV en línea.



¡Recuerda!

El 16 de octubre de 2018 se realizará la Feria de Empleo CUCS en la Sala de Usos 
Múltiples de Psicología en el edificio H con un horario de 10:00 a 16:00 hrs. Ven-
drán diferentes empresas del sector salud con ofertas de empleo para todas las carre-
ras de nuestro centro universitario. Si te interesa asistir a este evento y comenzar a 
formar relaciones profesionales con las empresas de tu interés, a continuación te expli-
camos lo que necesitas hacer.
Desde tu celular descargarás la aplicación de OCCMundial, disponible en AppStore 
o Google Play.



Ya que ingreses a la aplicación, iniciarás sesión con tu correo electrónico y con-
traseña que utilizaste anteriormente para realizar tu registro en la plataforma de OC-
CMundial. Después de haber iniciado sesión, ingresaremos a “Currículo”.

Deslizas la pantalla hacia abajo y encontrarás la opción “Generar QR”. ¡Éste será tu 
Currículum Vitae en digital! De esta manera, el día de la Feria de Empleo ya no ten-
drás que traer tu CV impreso, bastará con que las empresas escaneen tu código y 
automáticamente ellas lo obtendrán de manera electrónica. 


