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Registro de patronos

Acceda al siguiente enlace:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wF
36DW8DFUaZ5JSvgi8rhFSEUupSeqxBkj0KhN9VowtUNDc0
MTJGTjBONU5ISkpJSjM2UldKNU1XVy4u

Recomendaciones: Antes de comenzar su registro, le sugerimos que utilice una cuenta de correo 

electrónico Outlook y descargue de antemano la aplicación gratuita de Microsoft Teams. 
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Formulario de registro 

Proceda a llenar toda 

la información 

solicitada en el 

formulario sobre usted 

y su organización, 

empresa o institución.

• Nota: Recomendamos que 

utilice un correo 

electrónico de Outlook 

para su registro. 



¡Ha terminado el formulario de 

registro!

Luego de haber llenado los 

encasillados, presione en el 

recuadro rojo que dice Submit.



Verifique su correo electrónico
• Nota: Verifique el buzón de 

entrada del correo electrónico 

que utilizó para llenar el 

formulario de registro. 
Saludos:

Para confirmar su correo electrónico, por favor, ingrese este código ______ en el siguiente formulario.

Oficina de Empleo
Decanato de Estudiantes
Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras

Greetings:

To confirm you email address, please enter this code _______ in the following form.

Employment Office
Dean of Students Office
University of Puerto Rico
Río Piedras Campus

A su buzón de entrada le va a 

llegar un código y un enlace 

para confirmar su correo 

electrónico. Cuando entre al 

enlace tendrá que ingresar el 

código que recibió. 

Aquí 

aparecerá 

su código.



Confirmar registro de patronos

Confirmar registro de patronos 

Ingrese aquí el correo 

electrónico que utilizó 

para completar el 

formulario de registro 

(persona que accederá 

a la Feria).

Ingrese aquí el código 

que recibió a su correo 

electrónico. 



Efectúe su pago
• Nota: Aunque sea una 

organización sin fines de lucro, 

por favor, proceda a llenar el 

formulario de pago. 
¡Saludos!

Hemos validado exitosamente el registro de su empresa. Acceda, por favor, al 
enlace https://form.jotform.com/210204447885860 para efectuar su pago. Si es una organización sin fines de 
lucro, agradeceremos que acceda igualmente al enlace.

Una vez se confirme su pago, recibirá una invitación por correo electrónico para entrar a su canal en la Feria en MS 
Teams.

Gracias. ¡Valoramos mucho su apoyo! 

Oficina de Empleo
Decanato de Estudiantes
Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras

Greetings!
We have successfully validated your company registration. Please access this 
link https://form.jotform.com/210204447885860 to make your payment. If you are a nonprofit organization, we 
would be grateful if you also access the link.

Once your payment is confirmed, you will receive an email invitation to enter your channel at the Fair in MS Teams.

Thank you. We truly appreciate your support!

Employment Office
Dean of Students Office
University of Puerto Rico
Río Piedras Campus

A su correo electrónico le 

llegará un mensaje con la 

información para completar 

el pago. Acceda al enlace 

para proceder a pagar. Por 

favor, suministre toda la 

información requerida. 
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Invitación para participar de la Feria de Empleos 

UPR RP 2021 a través de Microsoft Teams

Luego de que su pago sea confirmado, 

recibirá una invitación para acceder al MS 

Teams de Feria de Empleos 2021. Si no la 

encontrará en su buzón de entrada, por 

favor, verifique su spam o junk-drive.

No seleccione el enlace en el mensaje. 

Seleccione donde dice ”Accept invitation” 

para dirigirse al Microsoft Teams de la 

Feria de Empleos UPR RP 2021. 



Si está utilizando un correo electrónico 

Outlook

Oprima Accept. 

Nota: Para los siguientes 

pasos pase a la plantilla 

18. Si no está utilizando 

una cuenta Outlook pase a 

la próxima plantilla.

Luego de aceptar la 

invitación, le aparecerá 

una ventanilla como esta.



Si está utilizando una cuenta alterna a Outlook

Teams reconocerá que el 

email que usted está 

utilizando no está registrado 

con una cuenta de Teams. 

Por lo tanto, presione donde 

dice Create account. 

Luego de aceptar la 

invitación, le aparecerá una 

ventanilla como esta.



Si está utilizando una cuenta alterna a Outlook

Microsoft Teams le 

solicitará su email para 

crear una cuenta. 

Insértelo aquí por favor. 



Si está utilizando una cuenta alterna a Outlook

Le pedirán que cree una 

contraseña. Recomendamos que 

utilice la misma contraseña que 

usa para acceder a su correo 

electrónico. 



Si está utilizando una cuenta alterna a Outlook

Llene la información 

requerida.



Si está utilizando una cuenta alterna a Outlook

A su buzón de entrada 

llegará un correo electrónico 

con un código que debe 

ingresar para la 

confirmación de su correo 

electrónico. 

El código se verá así. 



Si está utilizando una cuenta alterna a Outlook

Ingrese el código que 

recibió aquí. 



Le aparecerá un mensaje así

para confirmar que es un 

humano.

Si está utilizando una cuenta alterna a Outlook

Seleccione Next.



Oprima Accept. 

Si está utilizando una cuenta alterna a Outlook



Le aparecerá una página como esta 

en su navegador. 

Puede seleccionar abrir Teams en 

su navegador o descargar la 

aplicación. Recomendamos que 

descargue la aplicación.

¡Bienvenido a Microsoft Teams!



¡Bienvenido a Microsoft Teams!

Ingrese su

correo

electrónico.

Habrá sido redirigido a la página de Teams. En 

ella verá la opción de abrir la aplicación en su 

navegador o descargarla. Es recomendado 

que descargue la aplicación. Luego, ingrese su 

correo electrónico y contraseña para acceder a 

su cuenta de Teams. 



¡Bienvenido a Microsoft Teams!

Una vez haya

ingresado su correo

electrónico, le 

aparecerá esta

ventanilla solicitándole

la contraseña de su

correo electrónico. 



¡Bienvenido a Microsoft Teams!

Seleccione el botón violeta que dice Continue. 

Puede que también le aparezca para elegir

más de una opción o menu dropdown. De ser 

así, seleccione la opción que diga “Feria de 

Empleos 2021.”

Luego de haber escrito su

contraseña, le dirigirá a esta

ventana de Teams.



¡Bienvenido a Microsoft Teams!

Nota: Si le aparece un 

recuadro que diga You’ll 

need permissions to access 

this team or channel. Try 

contacting the team owner 

or admin, seleccione la X a 

mano derecha y luego vaya

a la campana que dice 

Activities a mano izquierda

de su pantalla en Teams. 

Primero: En la parte

superior, seleccione

donde dice “Mi perfil

de Feria”

Segundo: 

Seleccione donde

dice Sign in al lado

de Azure AD.



¡Bienvenido a Microsoft Teams!

Seleccione la opción

que dice Create.



¡Bienvenido a Microsoft Teams!

Ingrese su correo

electrónico



¡Bienvenido a Microsoft Teams!

Ahora ingrese la 

contraseña de su correo

electrónico.



¡Bienvenido a Microsoft Teams!

Seleccione la opción que dice 

Yes. 



¡Bienvenido a Microsoft Teams!

Seleccione la opción

que dice Allow.



Perfil del patrono en la Feria de Empleos UPR RP 2021

Primero: En la parte 

superior del recuadro, 

seleccione donde dice: 

“Mi perfil de Feria.”

Segundo: Seleccione el 

ícono al lado de donde 

dice “Información para 

los asistentes.” 



Perfil del patrono en la Feria de Empleos UPR RP 2021

Primero: Llene la 

información requerida 

sobre su compañía en los 

recuadros. Esta 

información será la que le 

aparecerá a los 

estudiantes e invitados de 

la Feria de Empleos 2021. 

Una ves haya completado 

su perfil, asegúrese de 

seleccionar el ícono del 

disco duro en el recuadro 

gris que dice “Guardar 

datos de la compañía.” 

Para regresar al menú 

principal, seleccione el 

dibujo de la casa.



Perfil del patrono en la Feria de Empleos UPR RP 2021

Nuevamente en el menú 

principal seleccione el 

tercer ícono al lado de 

donde dice “Datos de 

reclutamiento.”



Datos de reclutamiento 
• Nota: En esta sección indicará 

qué busca para su compañía. 

Dentro de las opciones de nivel 

académico universitario 

encontrará bachillerato, maestría 

y doctorado en diversas áreas. 

Más abajo también podrá 

seleccionar los años de estudio 

que desea que tengan sus 

candidatos y los diferentes tipos 

de oportunidades que ofrece, 

como trabajos e internados.

Modifique en los recuadros 

donde aparece el 0 según la 

cantidad de personas que 

busca en cada área. 

Antes de volver al menú principal 

recuerde seleccionar el ícono del disco 

duro en el recuadro que dice “Guardar 

datos de reclutamiento.” 



Búsqueda de candidatos
Luego de completar su 

información para los 

asistentes y datos de 

reclutamiento, puede 

proceder a realizar una 

búsqueda rápida de 

candidatos.

Seleccione el ícono de lupa 

al lado de donde dice 

“Buscar candidatos.”



Búsqueda de candidatos

Elija la facultad y 

concentración por la cuales 

desea realizar una filtración y 

búsqueda rápida de los 

candidatos para su compañía. 

Luego oprima el rectángulo 

rojo que dice “Filtrar por 

selección.” 

En este recuadro le 

aparecerán todos los 

candidatos que cumplan 

con la facultad y 

concentración que eligió. 


