
ÁREA DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
Vicerrectoría de Vida Estudiantil

GUÍA DE USO DE LA 
PLATAFORMA DIGITAL DEL 
SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN 
DE EMPLEO (SIE)
Para estudiantes.



PASO 1. Ingresar al sitio web: sie.utn.ac.cr



PASO 2. Ingresar a la sección para estudiantes

2.1. En las pestañas de la parte superior seleccione “Acceso al sistema”, seguidamente seleccione 
“Estudiante”



PASO 3. Realizar registro

3.1. Seleccione “Registrarse”

3.2. Complete el espacio requerido con el número de cédula y seleccione “Crear Perfil de Usuario”



PASO 3. Realizar registro

3.3. Complete la información solicitada, tomando en cuenta los espacios marcados como 
obligatorios (*). Al finalizar, seleccione “Registrarse”



PASO 4. Actualizar información personal y del currículum

4.1. Una vez registrado, podrá acceder y actualizar su información personal y contraseña en la pestaña 
“Mi perfil”

4.2. Asegúrese de seleccionar “Actualizar” una vez completada o cambiada la información personal. De 
igual forma, a la hora de cambiar la contraseña, recuerde seleccionar “Finalizar cambio”



PASO 4. Actualizar información personal y del currículum

4.3. Para completar la información del currículum, seleccione la pestaña “Mi currículum”. Se 
desplegarán las siguientes secciones para completar:

I. DATOS EDUCATIVOS REFERENTES A LA UNIVERSIDAD
II. ASPECTOS LABORALES
III. OTROS (Como idiomas y manejo de programas informáticos)

Para finalizar, seleccione “Guardar”.





PASO 5. Buscar y aplicar a ofertas de empleo

5.1. Al seleccionar la pestaña “Ofertas de empleo”, podrá ver las ofertas disponibles para su campo de 
estudio



PASO 5. Buscar y aplicar a ofertas de empleo

5.2. Para ver el detalle de cada una de las ofertas, debe seleccionar la opción “Ver Oferta” que aparece a 
la par de los detalles de la oferta

5.3. Inmediatamente se desplegará la siguiente información de la oferta laboral:

I. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
II. OFERTA LABORAL: PERFIL REQUERIDO, DATOS ACADÉMICOS, INFORMACIÓN DEL CONTACTO DE LA 

EMPRESA Y ARCHIVOS ADJUNTOS

En caso de cumplir con los requisitos y estar interesado o interesada en participar, debe contactar a la 
persona contacto de la empresa.







Asistencia al usuario

Para consultas o dudas, ingrese a la pestaña del Menú: “Ayuda”, seguidamente seleccione: 
“Usuario Estudiante”, en donde puede encontrar información de su interés.



Para más información o alguna otra consulta, comuníquese con la persona encargada del SIE al correo:
bolsadeempleo@utn.ac.cr

Sofía Quirós Arguedas


