
Conseguimos lo mejor para ti

MANUAL DEL POSTULANTE
Feria Laboral Online – UPN

Del 3 al 10 de Agosto



SI NO TIENES CUENTA EN LABORUM

Sigue estos pasos:



PASO 1: Debes ingresar a https://laborum.pe/feria/feriavirtualupn2020
PASO 2: Debes dar Click en Registrar
*Si tienes cuenta en Laborum actualiza tu CV y postula a la feria a partir del 03 de agosto

https://laborum.pe/feria/feriavirtualupn2020


PASO 3: Debes completar todos los cuadros en Blanco y luego hacer Click en 
REGISTRAR.



PASO 4: Luego de dar Click en registrar, te debe mostrar el mensaje “Te has 
registrado con Éxito” y solo debes dar Click en EMPIEZA AQUI



PASO 5: Eso seria todo, ya puedes ingresar y aplicar a todas las ofertas laborales. 
Recuerda lo siguiente: debes completar estos datos de manera obligatoria. 
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PASO 6: Busca la oferta que te interese y no olvides cargar tu CV actualizado. 
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PASO 7 : Luego para ingresar nuevamente solo deberás dar Click en Iniciar Sesión y 
colocar tu correo y contraseña con los que te registraste.  



SI YA TIENES CUENTA EN LABORUM

Sigue estos pasos:



PASO 1: Debes ingresar a https://laborum.pe/feria/feriavirtualupn2020
PASO 2: Debes dar Click en Iniciar Sesión

https://laborum.pe/feria/feriavirtualupn2020


PASO 3: Deberás colocar tu correo y contraseña con los que te registraste antes.
Nota: Si olvidaste tu contraseña da Click en “Olvidaste contraseña” 



PASO 4: Eso seria todo, ya puedes aplicar a todas las ofertas laborales. 
Recuerda actualizar tu CV antes de POSTULAR.
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PROBLEMAS QUE SE TE PUEDEN 
PRESENTAR 
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PROBLEMA 1: Ya tengo mi cuenta pero no puedo ingresar nuevamente se queda en la
pagina INICIAR SESIÓN.
SOLUCIÓN: Verifica si cerraste tu cuenta antes  de manera apropiada.
SOLUCIÓN: Intenta registrarse de nuevo con el paso 3, de los usuarios que no tienen 
cuenta, usando el mismo correo y contraseña que creaste antes.
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PROBLEMA 2: Al aplicar a una oferta laboral, me da el siguiente mensaje.
SOLUCIÓN: Verifica si cerraste tu cuenta antes  de manera apropiada.
SOLUCIÓN: Intenta ingresar desde una ventana de incognito.
SOLUCIÓN: Intenta registrarse de nuevo con el paso 3, de los usuarios que no tienen 
cuenta, usando el mismo correo y contraseña que creaste antes.



PROBLEMA 3: Al querer registrarme me aparece que mi mail ya esta registrado o ya 
existe. 
SOLUCIÓN: Si no recuerdas tener una cuenta, utiliza otro correo (Recomendación 
correo de UPN)
SOLUCIÓN: Sigue los pasos para “usuarios con cuenta existente”
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Si no puedes solucionar tu incidencia con estos pasos o 
presentas otro tipo de problema envía tu código, DNI, correo y

contraseña:

Si eres egresadoSi eres estudiante

Envía un correo a 
servicios.empleate@upn.edu.pe

Ingresa a Mi Mundo UPN da 
click en Contacto UPN y envía 

tu consulta. 



GRACIAS


