
 
 

La Bolsa de Trabajo de la Universidad Autónoma de Yucatán (Bolsa de Trabajo UADY) 

es una herramienta de búsqueda de empleo en línea, servicio basado en INTERNET,  

cuyo objetivo es apoyar a los estudiantes, egresados y al sector productivo en el 

proceso de inserción laboral mediante el primer contacto entre empleadores y 

candidatos, a través de una plataforma que permite a los usuarios-empleadores 

ofertar prácticas profesionales y vacantes de trabajo.  

 
Al hacer uso de nuestro servicio usted acepta los siguientes: 
 
 

“Términos y condiciones”  
 

Generalidades 
 
1. Queda establecido que la Universidad Autónoma de Yucatán no tiene, ni tendrá, vínculo 
laboral alguno con los usuarios de este servicio. 
 
De igual manera, no se hace responsable de los conflictos de cualquier naturaleza que 
pudieran ocurrir entre los usuarios, mismos que deberán ser resueltos ante las instancias 
correspondientes. 
 
2. Para efectos de los presentes términos y condiciones, se entenderá por: 
 

a) Bolsa de Trabajo UADY: Servicio de Bolsa de Trabajo de la Universidad Autónoma 
de Yucatán. 

b) Candidato: El usuario que accede al sitio web del servicio Bolsa de Trabajo UADY 
para postularse a las ofertas publicadas, así como para ofrecer sus servicios 
mediante la creación de un perfil en donde se describan sus cualidades 
profesionales. 

c) Contenido: Los elementos que conforman el sitio web de la Bolsa de Trabajo 
UADY, tales como texto, gráficos, diseño y programación, entre otros. 

d) Diseño: Las combinaciones de color, estilo y esquema del sitio web. 
e) Empleador: El usuario, persona o entidad, que accede al sitio web del servicio Bolsa 

de Trabajo UADY para ofertar vacantes de empleo o prácticas profesionales. 
f) Gráficos: Los logotipos, botones y otros elementos visuales gráficos que conforman 

el sitio web, con la excepción de banners de publicidad. 
g) Recolección de datos del candidato: El proceso de obtener información personal 

y/o de empleo. 
h) Sitio web: Página de internet que aloja el servicio de la Bolsa de Trabajo UADY. 
i) Usuario: El empleador que mediante la utilización del servicio de Bolsa de Trabajo 

UADY oferta prácticas profesionales y vacantes de trabajo, así como la persona que 
se postula como candidato a ocupar el puesto ofertado. 

 
3. Los usuarios se obligan a recibir mediante los mecanismos establecidos los mensajes 
administrativos, avisos o cualquier comunicación que se derive del uso de la Bolsa de 
Trabajo UADY, así como manifestar su conformidad o inconformidad, según sea el caso.    
 



4. La Bolsa de Trabajo UADY no se hace responsable por pérdidas de datos almacenados 
en la plataforma, falla en la entrega/recepción de mensajes entre los usuarios y/o 
eliminación de la configuración personalizada de la misma.  
 
5. El sitio web en el que se encuentra alojado el servicio Bolsa de Trabajo UADY, así como 
todo su contenido y diseño son propiedad de la Universidad Autónoma de Yucatán. 
 
6. El servicio de la Bolsa de Trabajo UADY no garantiza la efectividad o el tiempo en la 
obtención de empleo para los usuarios, únicamente es una herramienta de difusión cuyo 
objetivo es facilitar el primer contacto durante el proceso de inserción laboral.  
 
7. El uso del servicio de la Bolsa de Trabajo UADY es completamente gratuito y sin fines 
de lucro.  
 
 

Modificación y cancelación del servicio 
 
8. Estos términos y condiciones pueden ser actualizados en cualquier momento y sin previo 
aviso, por lo que el usuario deberá obtener la versión más reciente de la página 
https://www.bolsadetrabajo.uady.mx/.  
 
9. En caso de incumplimiento comprobado de estos términos y condiciones, nos 

reservamos el derecho de suspender las claves de acceso de los usuarios infractores, de 

forma temporal o definitiva, así como de eliminar cualquier información relacionada con los 

usuarios infractores de la plataforma, sin previo aviso y sin indemnización alguna a cargo 

de la Universidad Autónoma de Yucatán.  

De igual modo se suspenderá temporalmente el uso del servicio al usuario que se encuentre 

bajo una investigación por supuesto mal uso del mismo, por el tiempo que dure el 

procedimiento de investigación. 

10.- Se podrá suspender el uso del servicio al usuario que sea reportado por algún 

candidato que haya obtenido una relación laboral con él por medio de esta herramienta, por 

la ejecución comprobada de alguna mala praxis que vulnere algún derecho laboral o 

humano. 

 
Uso del servicio de la Bolsa de Trabajo UADY 

 
11. Para utilizar el servicio de la Bolsa de Trabajo UADY es necesario registrarse mediante 
la creación de un “usuario” y una “contraseña”. Una vez registrado como usuario, podrá 
acceder y usar el sitio para ofertar prácticas profesionales y/o de trabajo, tratándose de 
usuario-empleador y/o postular para las mismas, en el caso, de ser candidato.  
 
12. Los usuarios no podrán hacer uso del servicio Bolsa de Trabajo UADY para realizar 
cualquiera de los fines siguientes: 

 
a) Publicar en nombre de otra persona. 
b) Publicar información falsa, imprecisa o engañosa. 

https://www.bolsadetrabajo.uady.mx/


c) Publicar o enviar al correo electrónico de los usuarios, anuncios publicitarios o 
pedidos de negocios, tales como posiciones para empresas de tipo multinivel, 
franquicias, FOREX, clubes de membresías, distribución de productos o similares.  

d) Publicar cadenas de cartas o esquemas piramidales. 
e) Publicar opiniones o noticias, anuncios comerciales, promoción de cursos y/o de 

productos. 
f) Utilizar la información de los usuarios para fines distintos a los señalados en los 

presentes términos y condiciones, así como en el manual de usuarios respectivo. 
 

13. Los empleadores no podrán recolectar información masiva de los candidatos por 
tratarse de datos personales.  

14. Queda prohibido utilizar el servicio Bolsa de Trabajo UADY para otros fines que no 
sean los descritos en estos términos y condiciones, corresponderá al usuario mantener la 
confidencialidad de sus datos de acceso, ya que cualquier uso malintencionado será su 
responsabilidad. 
 
15. Las preguntas acerca del servicio, reportes de un uso no autorizado de su cuenta o de 
comportamientos inadecuados de un usuario del servicio deberán ser informados al 
siguiente correo electrónico: bolsadetrabajo_boletines@correo.uady.mx 
 
 

Publicación de ofertas y candidaturas 
 
16. Todas las publicaciones realizadas por los usuarios deberán hacerse de conformidad 
con los requisitos siguientes: 
 

a) Empleadores: 
Establecer en la publicación de manera clara y precisa, los requerimientos de la 
oferta de práctica profesional o de la vacante de trabajo, así como las cualificaciones 
profesionales solicitadas, tales como área de estudios, nivel de estudios y años de 
experiencia, así como proporcionar información sobre las actividades a desarrollar, 
sueldo, dirección completa y ciudad en la que se realizarán las actividades, entre 
otras.  

b) Candidatos: 
Breve descripción de su currículum vitae (formación académica, experiencia 
laboral, cursos, certificaciones, idiomas, aptitudes, etc.) 

c) Las publicaciones deberán excluir cualquier tipo de discriminación motivada por 
origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, 
las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el 
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

d) Utilizar solo hipervínculos, hiperenlaces, ligas o direcciones URL’s dirigidos 
exclusivamente al sitio oficial del usuario-empleador. 

e) Abstenerse de publicar dos veces o más la misma vacante durante el periodo 
autorizado para su difusión. En caso de que la vacante no se haya ocupado en el 
plazo que se prevé en la plataforma, se deberá solicitar la ampliación del mismo. 

f) No incluir información confidencial, secretos corporativos o de cualquier índole que 
pudiera menoscabar los derechos de otros usuarios o de la Universidad Autónoma 



de Yucatán, a menos que se cuente con la autorización o permisos del titular de los 
mismos para hacerlo. 

g) No publicar ofertas u ofrecer servicios que contengan material sexual, obsceno, 
difamatorio, amenazante, acosador, abusivo, dañino o de cualquier índole que 
pudiera menoscabar los derechos humanos de los usuarios del servicio Bolsa de 
Trabajo UADY. 

h) No publicar solicitudes de servicios personales y trabajos que sean pagados 
solamente por comisión o que sean contrarios a lo establecido por las leyes 
laborales aplicables. 

i) No publicar ofertas de trabajo que requieran que el candidato haga una inversión de 
capital para obtener el puesto. 

j) No publicar ofertas de trabajo que requieran que el candidato realice un periodo de 
prueba o un entrenamiento no pagado para ser contratado. 

 
17. La información que el usuario utilice para hacer su publicación le pertenece en su 
totalidad, por lo que bajo ninguna circunstancia estará cediendo a la Universidad Autónoma 
de Yucatán los derechos de propiedad de la misma.  
 
Sin embargo, el usuario solo podrá utilizar contenido con derechos de autor en sus 
publicaciones cuando sea el titular o cuente con la autorización correspondiente, por lo que 
cualquier infracción en la materia será su responsabilidad.  
 
18. El acceso al contenido del sitio web desde fuera de la República Mexicana, se realizará 
bajo la responsabilidad de los usuarios en cuanto al cumplimiento del marco legal aplicable 
a su país de origen. 

  
19. Es responsabilidad exclusiva de los usuarios garantizar la veracidad, exactitud, vigencia 
y confiabilidad de la información o comunicados que publiquen. 
 
La Bolsa de Trabajo UADY podrá monitorear las publicaciones de los usuarios de forma 
aleatoria con el fin de asegurar la calidad del contenido y del servicio prestado, así como 
eliminar aquellas que considere no cumplen con los requisitos de publicación. 
 

Conducta de los usuarios 

20. Durante el uso del servicio Bolsa de Trabajo UADY, los usuarios deberán abstenerse 
de: 

 
a) Responder a publicaciones en nombre de otros usuarios (Ejemplo: para aplicar al 

trabajo o para iniciar un mensaje con referencia al trabajo).  
b) Entablar comunicaciones solicitando el modelo de negocio del empleador.  
c) Borrar las publicaciones hechas por otros usuarios.  

 
 

Reglas de Seguridad del sitio web 

 
21. Los usuarios tienen prohibido violar o atentar contra la seguridad del sitio web, 
incluyendo, sin limitación: 

 



a) Acceder datos que no sean previstos para ese usuario o ingresar a un servidor o 
cuenta en la cual el usuario no esté autorizado para acceder. Si el usuario tiene una 
contraseña que le permita acceso a un área no pública de este sitio de Internet, no 
podrá divulgar o compartir su contraseña con terceros o utilizar su contraseña para 
cualquier fin no autorizado. 

b) Atentar, explorar o probar la vulnerabilidad del sistema o de la red o tratar de 
traspasar la seguridad o las medidas de autenticación sin autorización previa. 

c) Atentar e interferir con el servicio de cualquier usuario, servidor o red, (host, network) 
a través del envío de un virus al sitio web, u otros actos como sobrecarga 
(overloading, flooding). 
 

22. La violación a estas disposiciones puede resultar en la comisión de un delito, por lo que 
la Universidad Autónoma de Yucatán se reserva el derecho de proceder ante la instancia 
correspondiente, así como de exigir la reparación o indemnización por el daño sufrido.  
 
La Bolsa de Trabajo UADY investigará los casos que puedan constituir dichas violaciones 
y cooperará con las autoridades en los procesos correspondientes. 
 

Indemnización  
 
23. Los usuarios aceptan defender, indemnizar y declarar exenta de responsabilidad a la 
Universidad Autónoma de Yucatán, a sus autoridades, sus funcionarios, directores y 
empleados ante cualquier reclamación judicial o extra judicial, incluidos sin limitaciones los 
daños, costos legales y contables que se deriven del uso del servicio de la Bolsa de 
Trabajo UADY, por cualquier material publicado por los usuarios o incumplimiento a estos 
términos y condiciones.  
 
 
 No intermediación 
 
24.-  La Bolsa de Trabajo UADY únicamente brindará servicios a usuarios-empleadores y 
usuarios-candidatos, sin que pueda constituirse en intermediario con otras bolsas de trabajo 
o servicios similares prestados por terceros. 

 

Protección de datos personales 

25. Consulte nuestros Avisos de Privacidad haciendo click en los enlaces siguientes: 
 
Empleadores: 
https://www.bolsadetrabajo.uady.mx/notice/aviso_privacidad_empresas.pdf 
 
Candidatos: 
https://www.bolsadetrabajo.uady.mx/notice/aviso_privacidad_candidatos.pdf 
 

https://www.bolsadetrabajo.uady.mx/notice/aviso_privacidad_empresas.pdf
https://www.bolsadetrabajo.uady.mx/notice/aviso_privacidad_candidatos.pdf

