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CENTRO DE EMPLEO
SERVICIOS AL PARTICIPANTE

¿QUIÉNES SOMOS?
El Centro de Empleo ofrecer los recursos para la
exploración de carreras, información del Mercado de
Empleo actual, asesoría para el éxito profesional y los
servicios de ubicación en el empleo a estudiantes,
candidatos a graduación y comunidad en general.
Estamos comprometidos con ofrecer servicios de
calidad que ayuden a satisfacer las necesidades de
nuestros participantes facilitando su transición al
mundo laboral y proveyéndoles las herramientas
necesarias para el éxito en la búsqueda de empleo.
Además, ofrecemos servicios a patronos dirigidos al
reclutamiento de recursos.

▪ Orientación para la búsqueda y retención
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

de empleo
Apoyo en la redacción de resumé y cartas
de presentación
Orientación sobre el proceso de
entrevistas
Coordinación de entrevistas
Charlas, conferencias y talleres de
desarrollo profesional
Ferias de Empleo
Entrevistas “online”
Consejería ocupacional
Búsqueda y referido de ofertas de empleo

¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR NUESTROS
SERVICIOS?
▪
▪
▪
▪

▪ Apoyo en los procesos de reclutamiento

Estudiantes
Exalumnos
Nuestra comunidad
Patronos

▪
▪

INDUSTRIAS QUE SOLICITAN NUESTROS
SERVICIOS
▪
▪

Agencias de Gobierno Estatal y Federal
Empresas Privadas
✓
✓
✓
✓
✓

Banca
Farmacéutica
Manufactura
Comercios
Transportación

SERVICIOS A PATRONOS

✓
✓
✓
✓

Salud
Seguros
Servicios
Turismo

▪
▪

y coordinación de entrevista
Banco de candidatos pre-cualificados
Facilidades para entrevista y feria de
empleo
Mercadeo de ofertas de empleo
Reclutamientos masivos
¡COMUNÍCATE CON NOSOTROS!

Correo electrónico: centroempcupey@uagm.edu
Teléfono: (787) 751-0221
Página electrónica:

https://cupey.uagm.edu/centro_empleo

VISÍTANOS O COMUNÍCATE CON NOSOTROS EN LOS SIGUIENTES RECINTOS:
Aguadilla

(787) 882-7070 Ext. 5056

vaaviles@uagm.edu

Bayamón

(787) 288-1100 Ext. 1371

yperezs@uagm.edu

Cupey

(787) 766-1717 Ext. 6226

centroempcupey@uagm.edu

Cupey

(787) 766-1717 Ext. 6398

fpadilla@uagm.edu

Para más información contáctanos al (787) 766-1717 extensiones 6524, 6675 o al correo electrónico:
centroempcupey@uagm.edu
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