
ACCESO A LA PLATAFORMA

La Plataforma de Empleo y Prácticas Profesionales “PEPP”, es de acceso gratuito para los
Estudiantes  y  Egresados  de  la  Universidad  Autónoma  de  Querétaro  por  medio  del
expediente  institucional.  Es  importante  que el  usuario  proteja  su clave,  ya  que si  otras
personas hacen un mal uso de la Plataforma usando la misma contraseña se corre el riesgo
de  perder  acceso.  La  Coordinación  Central  de  Empleo  llevará  a  cabo  un  registro  y
supervisión de los perfiles y solicitudes creados por parte de los Estudiantes y Egresados,
logrando de esta manera un mayor control de los mismos.

Por  otra parte la  Coordinación Central  de Empleo estará supervisando y autorizando el
registro en la plataforma a las empresas e instituciones que ofrecen distintas ofertas de
vacantes, esto con la finalidad de que sean empresas legales y reconocidas.

En caso de que el usuario no esté de acuerdo con cualquiera de las condiciones a las que
habrá de sujetarse cuando acceda a la plataforma, deberá abstenerse de hacer uso de la
misma.

DEFINICIONES

Para efectos de las presentes Condiciones de Uso, se entiende por:

Plataforma.- Este es un sistema informático que está diseñado para difundir las ofertas
laborales  tanto de empresas como de instituciones gubernamentales.
 
Administrador:  A  través  de  la  Coordinación  de  Empleo  y  Prácticas  Profesionales,  se
encargaran de mantener funcionando la Plataforma denominada “PEPP”.

Servicio.-  Son los  servicios  de  las  Empresa  e  Instituciones  Gubernamentales  que  han
suscrito a la plataforma y con esto estarían habilitados para poder presentar convocatorias
para distintas vacantes.

Usuario: Cualquier persona que acceda a la Plataforma “PEPP”, con el objeto de consultar
la oferta laboral disponible, y en el caso que se encuentre registrado en el mismo, pueda
postular a estas ofertas, con lo cual, pasa a tener el carácter de Usuario Registrado.

USO PORTAL
  
Es  compromiso  de  los  usuarios  garantizar  la  veracidad  y  autenticidad  de  sus  datos
personales  y   del  perfil  curricular  que  ingresen  a  la  Plataforma,  a  través  del  formato
establecido para ello.  Asimismo, al momento de postular, el usuario debe tomar en cuenta
que sus  antecedentes estén actualizados en función del cargo al que se postula, ya que
una vez realizada la postulación, no podrá modificar sus datos curriculares, las solicitudes
contarán  con  una  vigencia  de  12  meses  y  al  finalizar  este  plazo  las  solicitudes  serán
eliminadas, esto con el objetivo de mantener una base de datos actualizada.. 

Será  posible  realizar  algunas modificaciones  a  las  solicitudes  para  postularse a nuevas
convocatorias. 



 
CALIDAD Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS DEL USUARIO REGISTRADO

La  utilización  de  la  Plataforma  “PEPP”  implica  que  los  usuarios  deberán  subir  a  la
Plataforma su CV actualizado en formato PDF.

La información y contenido ingresado por el usuario deben ser íntegros y veraces ya que
son  responsabilidad  del  propio  usuario,  para  mantener  contacto  con  los  usuarios  la
comunicación se llevará a cabo mediante las direcciones de correo electrónico.Por lo cual,
es responsabilidad del usuario mantener una cuenta de correo electrónica vigente.

El administrador no revelará a terceros, los nombres, dirección de correo electrónico u otra
información  de  los  Usuarios  Registrados,  salvo  la  información  curricular  que  será
compartida a las empresas e instituciones para cubrir alguna vacante en específico.

OBLIGACIONES DEL USUARIO REGISTRADO

Responsabilidad por Clave
Los usuarios registrados en la  plataforma,  bajo  ninguna  circunstancia  pueden ceder  su
clave a terceros, haciéndose responsable de los datos ingresados a la Plataforma.

Obligaciones
Al utilizar la Plataforma el usuario se compromete a cumplir con las Condiciones de Uso
establecidas  en  el  presente  documento,  y  reconoce  haber  leído,  entendido  y  estar  de
acuerdo con las condiciones previamente descritas.

El  usuario asume que está Plataforma sólo puede ser usado con propósitos legales  de
búsqueda  de  empleos  por  Estudiantes  y  Egresados  de  la  Universidad  Autónoma  de
Querétaro. El administrador prohíbe el uso de la Plataforma, para cualquier otro fin que no
sea el señalado previamente.

El administrador se reserva el derecho de suspender el servicio a todos aquellos usuarios
que no cumplan con lo estipulado en las Condiciones de Uso. 

Los usuarios no deberán realizar actos maliciosos o atentatorios contra el sitio, o que de
alguna  manera  puedan  dañar,  inutilizar,  sobrecargar,  deteriorar,  impedir  o  limitar  la
utilización de todas o algunas de las funcionalidades del mismo. 

RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS E INSTITUCIONES

Es compromiso de las empresas e instituciones que publican en la Plataforma “PEPP”, que
la  información  que  se  obtenga  del  sitio  se  utilice  únicamente  para  los  propósitos  de
reclutamiento y selección. Las empresas e instituciones solo están autorizados a consultar
información referente a las vacantes ofrecidas por los mismos.
Las empresas e instituciones se comprometen a acceder la Plataforma únicamente a través
de los mecanismos que el Administrador autorizo.

SUSPENSIÓN O ELIMINACIÓN DE USUARIOS



La  Plataforma  “PEPP”  se  reserva  el  derecho  de  suspender  y/o  eliminar  unilateral  y
automáticamente  a  los  usuarios  que  incumplan  con  las  condiciones  previamente
establecidas y será notificado el usuario a través del correo electrónico.

PROPIEDAD INTELECTUAL

El  logotipo,  gráficos  o  iconos  distintivos,  así  como  el  nombre  de  la  Plataforma  y  sus
contenidos  son  propiedad  exclusiva  de  la  Coordinación  de  Servicio  de  Empleo  de  la
Universidad Autónoma de Querétaro.

El usuario no obtiene ningún derecho en relación a la propiedad intelectual de la Plataforma
“PEPP”  así  como ninguna  autorización  y/o  licencia  para  utilizar  este  servicio  con  fines
distintos para lo que fue creada esta Plataforma.

CAMBIOS A LAS CONDICIONES DE USO

El administrador se reserva el derecho de llevar a cabo las  modificaciones necesarias con
respecto a las Condiciones de Uso en cualquier tiempo, mediante simple publicación de las
nuevas  disposiciones  aplicables,  y  sin  necesidad  de  previo  aviso  o  notificación  a  los
usuarios, siendo el usuario responsable de revisar las Condiciones de Uso periódicamente. 

El uso de la Plataforma constituirá la aceptación de las condiciones de uso por parte del
usuario.El  usuario  declara  haber  leído  y  aceptar  íntegramente  las  Condiciones  de  uso
vigentes en el momento de acceder a la Plataforma “PEPP”.  


