
 1 Creando una cuenta en JobApply   Versión 1.0 – 2 de julio, 2015 
¿Preguntas? 
Si tiene preguntas respecto a esta carta por favor, póngase en contacto con la oficina de Recursos Humanos llamando al 
608-265-2257 o mande un correo electrónico a: jobapply@ohr.wisc.edu. Por favor, póngase en contacto con los Servicios 
Lingüísticos y Culturales si necesita ayuda para entender esta información, en español, llame al (608-265-4691 o al 608-
265-0838), en mon (608-263-2217), en tibetano (608-890-2545) o en chino (608-890-2628). 
 

ESPAÑOL / SPANISH 

Bienvenido a JobApply – Crear una cuenta e iniciar la sesión: 

Ud. puede crear una cuenta para solicitar un puesto vacante publicado en www.jobs.wisc.edu 
haciendo ‘clic’ en                                     o yendo a www.uwjobapply.wisc.edu  

Para crear una cuenta 

Haga ‘clic’ en Create Account 

 

CAMPO ACCIÓN  
Crear una cuenta Haga ‘clic’ en <Create Account> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por favor, dé la información que se pide a continuación para crear su cuenta. Ud. debe tener una cuenta 
para solicitar un trabajo. Vea las instrucciones con respecto a la contraseña en la parte superior de la pantalla. 
 

  

Los campos obligatorios están marcados 
con. 

Apply Online 

mailto:jobapply@ohr.wisc.edu
http://www.uwjobapply.wisc.edu/
https://uwjobapply.wisc.edu


 2 Creando una cuenta en JobApply   Versión 1.0 – 2 de julio, 2015 
¿Preguntas? 
Si tiene preguntas respecto a esta carta por favor, póngase en contacto con la oficina de Recursos Humanos llamando al 
608-265-2257 o mande un correo electrónico a: jobapply@ohr.wisc.edu. Por favor, póngase en contacto con los Servicios 
Lingüísticos y Culturales si necesita ayuda para entender esta información, en español, llame al (608-265-4691 o al 608-
265-0838), en mon (608-263-2217), en tibetano (608-890-2545) o en chino (608-890-2628). 
 

CAMPO ACCIÓN 
Nombre Escriba su nombre  
Apellido(s)  Escriba su(s) apellido(s) 
Correo electrónico  Escriba su dirección de correo electrónico 
Confirmar correo electrónico   Ponga de nuevo su dirección de correo electrónico 
Contraseña Cree su contraseña 
Confirmar contraseña   Ponga de nuevo su contraseña 
Seguir Haga ‘clic’ en  <Next>  

Características de una contraseña segura 
• Tiene más de siete caracteres  
• Contiene las siguientes tres categorías:  

o mayúsculas (p. ej., A-Z) 
o minúsculas (p. ej., a-z) 
o números (p. ej., 0-9)  

• Debe mantenerse privada. Se deben memorizar las contraseñas o, si se apuntan, se deben guardar 
en una gaveta/cajón con llave o en otro lugar seguro.  

• No contiene ningún nombre propio común, identificación (login ID), correo electrónico, 
iniciales, nombre ni apellidos.  

Cree su perfil personal de JobApply 

 

CAMPO ACCIÓN 
Dirección primaria  Ponga su dirección primaria 
Dirección secundaria Ponga su dirección secundaria 
Ciudad Ponga su ciudad 
Estado Seleccione uno de la lista desplegable 
Código postal Ponga su código postal 
País Seleccione uno de la lista desplegable 
Número de teléfono del trabajo Ponga su número de teléfono del trabajo 

Los campos obligatorios 
están marcados con. 

mailto:jobapply@ohr.wisc.edu


 3 Creando una cuenta en JobApply   Versión 1.0 – 2 de julio, 2015 
¿Preguntas? 
Si tiene preguntas respecto a esta carta por favor, póngase en contacto con la oficina de Recursos Humanos llamando al 
608-265-2257 o mande un correo electrónico a: jobapply@ohr.wisc.edu. Por favor, póngase en contacto con los Servicios 
Lingüísticos y Culturales si necesita ayuda para entender esta información, en español, llame al (608-265-4691 o al 608-
265-0838), en mon (608-263-2217), en tibetano (608-890-2545) o en chino (608-890-2628). 
 

Número de teléfono de la casa Ponga su número de teléfono de la casa 
Otro número de teléfono Ponga otro número de teléfono 
Crear cuenta Haga ‘clic’ en <Create Account>  

Si Ud. creó una cuenta para solicitar un puesto vacante al hacer ‘clic’ en “Apply 
Online”, haga ‘clic’ en “Log in” para terminar el proceso de solicitud.  

 

CAMPO ACCIÓN 
Iniciar la sesión (Log In) Haga ‘clic’ en “Log In” para solicitar un puesto 

vacante 

Cuando cree la cuenta, recibirá un correo electrónico automático que confirmará que su cuenta ha sido 
creada.    

 

 

mailto:jobapply@ohr.wisc.edu


 
 1 Proceso de solicitud en JobApply  Versión 1.0 – 2 de julio, 2015 

¿Preguntas? 
Si tiene preguntas respecto a esta carta por favor, póngase en contacto con la oficina de Recursos Humanos llamando al 
608-265-2257 o mande un correo electrónico a: jobapply@ohr.wisc.edu. Por favor, póngase en contacto con los Servicios 
Lingüísticos y Culturales si necesita ayuda para entender esta información, en español, llame al (608-265-4691 o al 608-
265-0838), en mon (608-263-2217), en tibetano (608-890-2545) o en chino (608-890-2628). 
 

ESPAÑOL / SPANISH  
Bienvenido a JobApply –Iniciar la sesión (log in) y hacer la solicitud  

Ud. puede solicitar un puesto vacante publicado en www.jobs.wisc.edu haciendo ‘clic’ en 

Para solicitar un puesto vacante  

Ud. debe tener una cuenta para solicitar puestos vacantes. Si no ha creado una, por favor, consulte el 
documento de ayuda “Cómo crear una cuenta” para crear su cuenta en JobApply.   

Por favor, inicie la sesión en su cuenta. Su contraseña nota la diferencia entre letras mayúsculas y 
minúsculas.   

 
 

CAMPO ACCIÓN 
Correo electrónico  Ponga su dirección de correo electrónico 
Contraseña  Ponga su contraseña  
Iniciar la sesión Haga ‘clic’ en <Log In>  

 
• El sistema de JobApply se desconecta automáticamente después de 20 minutos. 
• Ud. puede cerrar la sesión en cualquier momento durante el proceso de solicitud y regresar 

después para completar su solicitud.   
• Ud. tendrá que regresar a www.jobs.wisc.edu, ir al puesto vacante seleccionado y hacer 

‘clic’ en 

• Ud. será llevado(a) a la pantalla de inicio de sesión y tendrá que iniciar una sesión para 
completar el proceso de solicitud.               

Revise su información personal y haga actualizaciones si son necesarias.   

Apply Online 

Apply Online 

mailto:jobapply@ohr.wisc.edu
http://www.jobs.wisc.edu/
http://www.jobs.wisc.edu/
https://uwjobapply.wisc.edu
https://uwjobapply.wisc.edu


 
 2 Proceso de solicitud en JobApply  Versión 1.0 – 2 de julio, 2015 

¿Preguntas? 
Si tiene preguntas respecto a esta carta por favor, póngase en contacto con la oficina de Recursos Humanos llamando al 
608-265-2257 o mande un correo electrónico a: jobapply@ohr.wisc.edu. Por favor, póngase en contacto con los Servicios 
Lingüísticos y Culturales si necesita ayuda para entender esta información, en español, llame al (608-265-4691 o al 608-
265-0838), en mon (608-263-2217), en tibetano (608-890-2545) o en chino (608-890-2628). 
 

 

 
Haga ‘clic’ en “next” cuando termine. 
 
  

mailto:jobapply@ohr.wisc.edu


 
 3 Proceso de solicitud en JobApply  Versión 1.0 – 2 de julio, 2015 

¿Preguntas? 
Si tiene preguntas respecto a esta carta por favor, póngase en contacto con la oficina de Recursos Humanos llamando al 
608-265-2257 o mande un correo electrónico a: jobapply@ohr.wisc.edu. Por favor, póngase en contacto con los Servicios 
Lingüísticos y Culturales si necesita ayuda para entender esta información, en español, llame al (608-265-4691 o al 608-
265-0838), en mon (608-263-2217), en tibetano (608-890-2545) o en chino (608-890-2628). 
 

Revise la información de la Ley de Acción Afirmativa y haga actualizaciones si son necesarias.   

 
 
Haga ‘clic’ en “next” cuando termine, o haga ‘clic’ en “back” si desea hacer cambios en una 
pantalla previa.  

 

 

 

 

mailto:jobapply@ohr.wisc.edu


 
 4 Proceso de solicitud en JobApply  Versión 1.0 – 2 de julio, 2015 

¿Preguntas? 
Si tiene preguntas respecto a esta carta por favor, póngase en contacto con la oficina de Recursos Humanos llamando al 
608-265-2257 o mande un correo electrónico a: jobapply@ohr.wisc.edu. Por favor, póngase en contacto con los Servicios 
Lingüísticos y Culturales si necesita ayuda para entender esta información, en español, llame al (608-265-4691 o al 608-
265-0838), en mon (608-263-2217), en tibetano (608-890-2545) o en chino (608-890-2628). 
 

Las instrucciones para “cómo solicitar” se verán en el próximo paso. Haga ‘clic’ en “next” para 
continuar. 

 

Para solicitar un puesto, puede que Ud. deba presentar sus referencias durante el proceso de 
solicitud. La pantalla le proporcionará información sobre los requisitos de las referencias.  Se le 
pedirá que proporcione el número requerido de referencias y que marque la cajita “Reference 
Release” antes de pasar a la siguiente página. 

 

Haga ‘clic’ en “Next” para pasar a la siguiente página. 

Jane Doe at 555-1212. 

Los campos obligatorios están marcados con. 

mailto:jobapply@ohr.wisc.edu


 
 5 Proceso de solicitud en JobApply  Versión 1.0 – 2 de julio, 2015 

¿Preguntas? 
Si tiene preguntas respecto a esta carta por favor, póngase en contacto con la oficina de Recursos Humanos llamando al 
608-265-2257 o mande un correo electrónico a: jobapply@ohr.wisc.edu. Por favor, póngase en contacto con los Servicios 
Lingüísticos y Culturales si necesita ayuda para entender esta información, en español, llame al (608-265-4691 o al 608-
265-0838), en mon (608-263-2217), en tibetano (608-890-2545) o en chino (608-890-2628). 
 

 
 
 
Para solicitar un puesto, puede que Ud. deba subir documentos durante el proceso de solicitud. La 
pantalla le dará información sobre los requisitos de esos documentos. 
 

 
 

CAMPO ACCIÓN 
Escoger el archivo  Haga ‘clic’ en <Choose File> para buscar en su 

computadora los documentos que desea subir 
(upload).  Los documentos pueden ser subidos 
(uploaded) como archivos de Word, PDF, o JPG  

Subir documento (upload) Una vez que haya identificado el documento que 
desea subir, haga ‘clic’ en <Upload> para subir 
(upload) el documento 

Siguiente  Haga ‘clic’ en <Next> para ir a la siguiente página  
 

mailto:jobapply@ohr.wisc.edu


 
 6 Proceso de solicitud en JobApply  Versión 1.0 – 2 de julio, 2015 

¿Preguntas? 
Si tiene preguntas respecto a esta carta por favor, póngase en contacto con la oficina de Recursos Humanos llamando al 
608-265-2257 o mande un correo electrónico a: jobapply@ohr.wisc.edu. Por favor, póngase en contacto con los Servicios 
Lingüísticos y Culturales si necesita ayuda para entender esta información, en español, llame al (608-265-4691 o al 608-
265-0838), en mon (608-263-2217), en tibetano (608-890-2545) o en chino (608-890-2628). 
 

Para solicitar un puesto vacante, puede que Ud. deba llenar su historial de trabajo (work history) 
durante el proceso de solicitud. 
  

 
  

CAMPO ACCIÓN 
Agregar  Haga ‘clic’ en <Add> para guardar su entrada de 

datos y agregar otra entrada de datos. 
Siguiente  Haga ‘clic’ en <Next> para ir a la siguiente página  

 
Se le preguntará si desea mantener la confidencialidad. Si usted lo solicita por escrito, o haciendo 
‘clic’ en la cajita de abajo, su información personal no será divulgada. A los finalistas de la 
solicitud no se les garantiza confidencialidad. 
 

 
 
Haga ‘clic’ en “Next” para ir a la siguiente página. 
 

Los campos obligatorios están marcados con. 
 

mailto:jobapply@ohr.wisc.edu


 
 7 Proceso de solicitud en JobApply  Versión 1.0 – 2 de julio, 2015 

¿Preguntas? 
Si tiene preguntas respecto a esta carta por favor, póngase en contacto con la oficina de Recursos Humanos llamando al 
608-265-2257 o mande un correo electrónico a: jobapply@ohr.wisc.edu. Por favor, póngase en contacto con los Servicios 
Lingüísticos y Culturales si necesita ayuda para entender esta información, en español, llame al (608-265-4691 o al 608-
265-0838), en mon (608-263-2217), en tibetano (608-890-2545) o en chino (608-890-2628). 
 

 
 
 
 
Se le pedirá selecionar cómo se enteró del puesto vacante. Ud. puede selecionar tantas opciones 
como desee. 
  

 
 
Haga ‘clic’ en “Next” para ir a la siguiente página. 

mailto:jobapply@ohr.wisc.edu


 
 8 Proceso de solicitud en JobApply  Versión 1.0 – 2 de julio, 2015 

¿Preguntas? 
Si tiene preguntas respecto a esta carta por favor, póngase en contacto con la oficina de Recursos Humanos llamando al 
608-265-2257 o mande un correo electrónico a: jobapply@ohr.wisc.edu. Por favor, póngase en contacto con los Servicios 
Lingüísticos y Culturales si necesita ayuda para entender esta información, en español, llame al (608-265-4691 o al 608-
265-0838), en mon (608-263-2217), en tibetano (608-890-2545) o en chino (608-890-2628). 
 

La pantalla de confirmación indicará el puesto vacante que Ud. solicitó, la fecha en que lo hizo, su 
información de contacto, cualquier documento que Ud. haya presentado, referencias (si son 
necesarias), etc. 
 
Usted tendrá que marcar la cajita "Applicant certification" antes de poder enviar su solicitud. 
 

 

Haga ‘clic’ en “Submit” para enviar su solicitud. 

  

mailto:jobapply@ohr.wisc.edu


 
 9 Proceso de solicitud en JobApply  Versión 1.0 – 2 de julio, 2015 

¿Preguntas? 
Si tiene preguntas respecto a esta carta por favor, póngase en contacto con la oficina de Recursos Humanos llamando al 
608-265-2257 o mande un correo electrónico a: jobapply@ohr.wisc.edu. Por favor, póngase en contacto con los Servicios 
Lingüísticos y Culturales si necesita ayuda para entender esta información, en español, llame al (608-265-4691 o al 608-
265-0838), en mon (608-263-2217), en tibetano (608-890-2545) o en chino (608-890-2628). 
 

 

Una vez que haya enviado su solicitud, el sistema le mandará un correo electrónico 
automáticamente reconociendo que ha recibido su solicitud. 

 

 

mailto:jobapply@ohr.wisc.edu


 
1 Proceso de solicitud en JobApply  Versión 1.0 – 2 de julio, 2015 

¿Preguntas? 
Si tiene preguntas respecto a esta carta por favor, póngase en contacto con la oficina de Recursos Humanos 
llamando al 608-265-2257 o mande un correo electrónico a: jobapply@ohr.wisc.edu. Por favor, póngase en 
contacto con los Servicios Lingüísticos y Culturales si necesita ayuda para entender esta información, en español, 
llame al (608-265-4691 o al 608-265-0838), en mon (608-263-2217), en tibetano (608-890-2545) o en chino (608-
890-2628). 
 
 

ESPAÑOL / SPANISH 

Bienvenido a JobApply –Iniciar la sesión y actualizar su información personal 
 
Para actualizar su información personal visite:  www.uwjobapply.wisc.edu  
 

Inicie la sesión para acceder a su cuenta.  Su contraseña nota la diferencia 
entre mayúsculas y minúsculas.   

 
 
CAMPO ACCIÓN 
Correo electrónico Ponga su dirección de correo electrónico 
Contraseña  Ponga la contraseña  
Iniciar la sesión  Haga ‘clic’ en  <Log In>  
 
 
 
 

mailto:jobapply@ohr.wisc.edu
http://www.uwjobapply.wisc.edu/


 
2 Proceso de solicitud en JobApply  Versión 1.0 – 2 de julio, 2015 

¿Preguntas? 
Si tiene preguntas respecto a esta carta por favor, póngase en contacto con la oficina de Recursos Humanos 
llamando al 608-265-2257 o mande un correo electrónico a: jobapply@ohr.wisc.edu. Por favor, póngase en 
contacto con los Servicios Lingüísticos y Culturales si necesita ayuda para entender esta información, en español, 
llame al (608-265-4691 o al 608-265-0838), en mon (608-263-2217), en tibetano (608-890-2545) o en chino (608-
890-2628). 
 
 

• Revise su información personal y haga actualizaciones si son necesarias. 
• El sistema JobApply  se desconecta después de 20 minutos. 

 

 
 
Haga ‘clic’ en “update” cuando termine. 
 
 

mailto:jobapply@ohr.wisc.edu


 
3 Proceso de solicitud en JobApply  Versión 1.0 – 2 de julio, 2015 

¿Preguntas? 
Si tiene preguntas respecto a esta carta por favor, póngase en contacto con la oficina de Recursos Humanos 
llamando al 608-265-2257 o mande un correo electrónico a: jobapply@ohr.wisc.edu. Por favor, póngase en 
contacto con los Servicios Lingüísticos y Culturales si necesita ayuda para entender esta información, en español, 
llame al (608-265-4691 o al 608-265-0838), en mon (608-263-2217), en tibetano (608-890-2545) o en chino (608-
890-2628). 
 
 

Revise la información de la Ley de Acción Afirmativa y haga 
actualizaciones si son necesarias. 
 

 

 
 
Haga ‘clic’ en “update” cuando termine. 
 

mailto:jobapply@ohr.wisc.edu


 
4 Proceso de solicitud en JobApply  Versión 1.0 – 2 de julio, 2015 

¿Preguntas? 
Si tiene preguntas respecto a esta carta por favor, póngase en contacto con la oficina de Recursos Humanos 
llamando al 608-265-2257 o mande un correo electrónico a: jobapply@ohr.wisc.edu. Por favor, póngase en 
contacto con los Servicios Lingüísticos y Culturales si necesita ayuda para entender esta información, en español, 
llame al (608-265-4691 o al 608-265-0838), en mon (608-263-2217), en tibetano (608-890-2545) o en chino (608-
890-2628). 
 
 

Puede ver todas las solicitudes que haya enviado. 

 

 

 

Para cerrar la sesión  

 

 

Haga ‘clic’ en “logout” cuando termine. 

 

 

 

mailto:jobapply@ohr.wisc.edu

