¿QUIÉNES SOMOS?

La Universidad Ana G. Méndez y AmeriCorps no discrimina
contra ninguna persona por razón de sexo, raza, edad, color,
nacimiento, origen o condición social, nacionalidad, estado
civil, orientación sexual, por ser militar o condición de
veterano en las Fuerzas Armadas, impedimento, por ideas
políticas, religiosas, sociales o sindicales o cualquier otro
estado protegido por ley, de acuerdo con las leyes federales,
estatales o locales.

El Centro de Empleo ofrece 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.

SERVICIOS AL PARTICIPANTE


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.



Búsqueda y referido de ofertas de
empleo.

SERVICIOS A PATRONOS


Apoyo en los procesos de
reclutamiento y coordinación de
entrevista.



Banco de candidatos precualificados.



Facilidades para entrevista y Ferias
de Empleo.



.

Mercadeo de diferentes ofertas de
empleo.

Visítanos, utiliza nuestros
servicios y participa de
nuestras actividades.

HORARIO
(Recinto de Cupey)

Lunes a jueves
8:00 a.m. - 6:00 p.m.
Viernes
8:00 a.m. - 5:00 p.m.

CONTACTO
(787) 766-1717
Ext. 6226
Fax: (787) 751-3180
empleoumet@suagm.edu
CONTACTOS

LOCALIZACIÓN

CENTROS UNIVERSITARIOS

Edif. Servicios Estudiantiles
Ave. Ana G. Méndez
Carr. 176 km. 0.1
San Juan, PR 00926

Aguadilla
(787) 882-7070 Ext. 5056
janvalentin@suagm.edu

Número de Proyecto 17VSAPR002

Bayamón
(787) 288-1100 ext. 1371
fpadilla@suagm.edu
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