Universidad Interamericana de Puerto Rico
Recinto de Arecibo

Contacto:

Decanato de Estudiantes

Ofrecimientos de Servicios:
Sra. Lucy Centeno, Representante
Departamento del Trabajo y Recursos
Humanos
Horario de Servicios:
Martes
8:00 a.m. a 12:00 m.d.
1:00 p.m. a 4:30 p.m.

Cuando la meta es
importante los
obstáculos se vuelven
pequeños.

Email: lcenteno@arecibo.inter.edu
Tel. (787) 878-5475 ext. 3313
Localización: Decanato de Estudiantes

P.O. Box 4050 Arecibo, P.R. 00614-4050
Carr. # 2 Km. 80.4 Bo. San Daniel
Sector Las Canelas, Arecibo, P.R.
Fax: (787) 880-1624
Websites: http://www.arecibo.inter.edu/
http://www.inter.edu/
http://www.dtrh.gobierno.pr/

Programa de Servicios de
Empleo a Estudiantes
Departamento del Trabajo y
Recursos Humanos

CRITERIOS PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO:
 Asertividad
 Comunicación
 Seguridad

 Motivación
 Liderazgo
 Preparación

Otros beneficios del programa

¿Qué es el programa de servicios de empleo a estudiantes?



Publicación de empleos con patronos



Es un programa diseñado por el Negociado de Seguridad de Empleo del
Departamento de Trabajo y Recursos Humanos del Gobierno de Puerto
Rico



Seguimiento de oportunidades vacantes incluyendo
egresados del pasado año



Referidos a otros servicios:



Su ejecución es; coordinar y mantener un enlace con instituciones
educativas del país; que incluye el Recinto de Arecibo de la Universidad
Interamericana de Puerto Rico


Compromiso del programa
Asesorar al estudiante sobre el mercado de empleo a través de
orientación individualizada



Capacitación de técnicas avanzadas en la búsqueda de empleo



Referidos a ofertas de empleo disponibles y cumplir con el
requisito de la oferta



Los servicios del programa se ofrecen exclusivamente a todos los
estudiantes matriculados y egresados del pasado año






Consejero Profesional
Psicólogos
Consejero Académico

Apoyo en la Feria de Empleo para coordinar con
los patronos su participación; con el objetivo de
seleccionar o reclutar candidatos y obtener
información sobre las distintas ofertas en el
mercado laboral

Servicios y talleres intensivos del programa
Las consultas profesionales son individualizadas y se ofrecen a través
de orientaciones intensivas sobre la búsqueda de empleo, las cuales
permiten la capacitación independiente mediante talleres como:








Estrategias para la búsqueda de empleo
Preparación del resumé
Preparación de la carta de presentación para el resumé
Habilidades y destrezas para la entrevista
Cómo completar la solicitud de empleo
Proyección personal y vestimenta para la búsqueda y entrevista
Proceso de selección para la posición vacante

PERMANECER ENFOCADO EN HALLAR EMPLEO
ES EL FACTOR MÁS IMPORTANTE…

Consultas Profesionales
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