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Ofreciendo servicios desde 1989

PO Box 192017
San Juan, Puerto Rico 00919-2017

Algunas de las empresas
participantes:
• AAA – 
   Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
• Air Force
• Coopervision Caribbean 
• Department of Justice of Puerto Rico
• Department of Natural Resources 
   of Puerto Rico 
• Evertec 
• FDA
• GE Corporate
• Hewelett Packard Enterprise 
• Honeywell
• Johnson&Johnson 
• Medtronic 
• Liberty 
• Mars Caribbean 
• Microsoft
• Navsea 
• PepsiCo 
• Pfizer 
• Puma Energy 
• Total Petroleum 
• Triple S
• Unilever 
• Walgreens 
• Walmart
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El Programa de Servicios de Empleo e 
Internados te ofrece oportunidades para 
que adquieras experiencias dentro de tu 

campo de estudios. 

Misión

Proveer oportunidades de empleo a estudiantes 
y egresados dentro de la industria privada y 
agencias de gobierno. Estas oportunidades se 
basan en los programas académicos los cuales 
permiten que los estudiantes reciban una 
educación que los preparen intelectual, técnica, 
cultural, ética y socialmente para las demandas 
y oportunidades en un mundo cada día más 
cambiante. Servicios

• Orientación sobre:
• Curso electivo COOP 3010, Sección 39
• Internados en y fuera de Puerto Rico
   a estudiantes de la Politécnica.
• Redacción del resumé
• Redacción de cartas de presentación
• Seguimiento y agradecimiento
• Talleres técnicos de desarrollo profesional
• Preparación y técnicas para entrevista
   de empleo
• Vestimenta Profesional
• Escalas salariales
• Feria de Empleo
• Coordinación de entrevistas
   y oportunidad de colocación en empleo
   a estudiantes y graduados de la Politécnica.
• Reclutamiento en el campus universitario.
• Proveer información a los egresados sobre 
   las fuentes de trabajo y patronos
   en Puerto Rico y Estados Unidos,
   para facilitar el proceso de la búsqueda
   de empleo.

Requisitos académicos

• El programa es de carácter
   académico y se requiere que el estudiante
   cumpla con lo siguiente:
• Ser estudiante regular o egresado
   de la Universidad. Mantener
   un promedio académico de 2.50 o más.*
• Estar en su 3ro, 4to o 5to año de estudios
   o tener aprobado un mínimo de 90 créditos.
• Llenar la solicitud del Programa
   de Servicios de Empleo e Internados.
• Matricularse en el Curso COOP 3010,    
   Sección 39, cuando sea seleccionado
   para empleo por el patrono. **
• Realizar una práctica profesional
   en el área de su especialidad en una empresa   
   en Puerto Rico o Estados Unidos,
   por un período mínimo de tres meses.

Objetivo

Nuestro objetivo principal es ubicar a la 
población universitaria (sub-graduados y 
graduados) en el ambiente laboral, ocupando las 
vacantes temporeras, regulares o por contrato.
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