
 
Feria de Empleos 2022

miércoles 27 y jueves 28 de abril
9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Centro de Estudiantes

Guía de patronos participantes



¡Bienvenidos a la guía de patronos de la
Feria de Empleos 2022! En ella encontrarán
una breve descripción de las compañías y
organizaciones participantes, sus áreas de

reclutamiento y las oportunidades de empleo
e internados que ofrecen. 



Equipo de trabajo

Sandra J. Sánchez González 
Decana Auxiliar de Programas e Iniciativas

 
                         Elsa Marín López                            

Directora del Programa de Reclutamiento
 

                      Jenny A. Padilla López                                       
Entrevistadora de Empleos

 
                 Sheika Navarro Carrasquillo                      

Secretaria Administrativa 
 

 
       Sofía Giuliani       

Estudiante Asistente
 

       Yarelis Nieves       
Estudiante Asistente

 
      Werther Caballero      

Estudiante Asistente
 



Consejos para participar en la Feria de Empleos

1. Usar vestimenta profesional o adecuada para la búsqueda de empleo.

2. Planificar su horario para participar del evento.

3. Traer varias copias de su resumé. Es recomendable tenerlo en inglés.

4. Tener disponible el resumé en formato digital.

5.  Visitar todos los exhibidores de patronos 
     participantes para conocer sobre las    
     diversas oportunidades.



Lista de patronos:
miércoles 27 de abril de 2022

Abarca Health 
Arlington Public Schools
Baltimore City Public Schools
Banco Popular de PR
Bank of America Merrill Lynch
Bermúdez, Longo, Díaz -Massó LLC
BMA Group  
Boys & Girls Club of Puerto Rico
Caras con Causa
Cardinal Health  
CivicActions
Disney College Program
East Aurora School District
Equitable Advisors
First Bank
Fusionworks Inc.  

Government Accountability Office (GAO)
Harvard Community Unit School District 50
IT Resources Innovation, LLC
Jasper County School District
Juan R. Aponte, CPA 
Kansas City Public Schools  
Kevane Grant Thornton 
KPMG  
MCS Health Care Holdings
MMM Holdings
Optum
Oriental Bank
Para la Naturaleza 
Parallel 18
Pharma- Bio Serv  
Princeton City Schools 

Programa de Desarrollo de la Juventud
Stafford County Public Schools
Starbucks  
Trans Oceanic Life Insurance Company 
Transportation Security Administration  
Truenorth Corporation  
United States Secret Service  
V2A Consulting 



Lista de patronos:
jueves 28 de abril de 2022

Arlington Public Schools
Baltimore City Public Schools
Banco Popular de PR
Bank of America Merrill Lynch
Bella Group
Bermúdez, Longo, Díaz -Massó LLC
BMA Group 
Boys & Girls Club of Puerto Rico
Caras con Causa
CivicActions
Disney College Program
Drug Enforcement Administration (DEA)
East Aurora School District
Federal Bureau of Investigation (FBI)
First Bank

Fusionworks INC. 
Government Accountability Office (GAO)
Harvard Community Unit School District 50
INVID LLC 
IT Resources Innovation, LLC
Jasper County School District
Juan R. Aponte, CPA 
Kansas City Public Schools 
Liberty PR
Mentor Technical Group
Oriental Bank
Para la Naturaleza 
Parallel 18
Princeton City Schools 
Red Ventures Puerto Rico
Rock Solid Technologies, Inc.

Stafford County Public Schools 
Transportation Security Administration 
Truenorth Corporation 
United States Secret Service
Wovenware 



“Una compañía de tecnología de información de salud y PBM de rápido crecimiento que brinda soluciones
para ayudar a nuestros clientes a reducir sus costos, mejorar sus servicios y agilizar sus operaciones.”

Área de reclutamiento

Administración de Empresas
 

Información y tecnología (ciencia de
cómputos)  

Trabajo a tiempo completo 
Co-op
Internado: Fall  

Oportunidades de: 

Para estudiantes: 
Subgraduado (3er y 4to año)   
Graduado (Maestría)

Estas oportunidades son ofrecidas en Estados Unidos y Puerto Rico.

https://careers.abarcahealth.com/



The Arlington Public Schools serves the citizens of Arlington, Virginia’s geographically smallest county, located across the Potomac River from the District of
Columbia. We educate one of the nation’s most diverse and sophisticated student populations – our more than 30,000 students come from around the world
and speak more than 81 different languages. APS operates more than 41 schools and programs. We serve our students with a range of programs designed to

meet individual student needs.

Área de reclutamiento
Educación

Trabajo a tiempo completo
Oportunidades de: 

Para estudiantes: 
Subgraduado (4to año)   
Graduado (Maestría y Doctorado)

Estas oportunidades son ofrecidas en Estados Unidos.

https://www.apsva.us/careers-aps/



Baltimore's students are filled with talent, dreams, and enormous potential. "Building a Generation: City Schools' Blueprint for Success" lays out how
we make success happen. The blueprint focuses on three areas to help students reach their goals through student wholeness, literacy, and staff

leadership. Join our team and join the work of helping the next generation.

Área de reclutamiento

Empleo tiempo completo    
Oportunidades de: 

Para estudiantes: 
Subgraduado (4to año)   
Graduado Maestría/Doctorado

Estas oportunidades son ofrecidas en Estados Unidos.

Bachillerato: Administración de Empresas, Estudios Generales,
Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Comunicaciones,
Humanidades, Planificación, Arquitectura, y Educación

Maestría: Administración de Empresas, Ciencias Naturales,
Ciencias de, Cómputos, Ciencias Sociales, Comunicaciones,
Humanidades, Planificación, Arquitectura, Educación, y Derecho
Doctorado: Administración de Empresas, Ciencias Naturales,
Ciencias Sociales, Humanidades, y Educación 

https://www.baltimorecityschools.org/

Passion or interest in teaching K-12 grades. 



 Popular de Puerto Rico is Popular, Inc.'s main subsidiary and the largest commercial bank in Puerto Rico. It serves 1.4 million individual and
business clients a wide variety of financial products and services. It also offers the most extensive and complete distribution network in Puerto

Rico, with 187 branches, over 605 ATMs, more than 27,162 point of sale terminals, a 24/7 call center (TeleBanco Popular), and an advanced
Internet Banking service (Mi Banco Popular) available through www.popular.com.

Área de reclutamiento
Trabajo a tiempo completo y parcial
Internado: primavera, verano y otoño

Oportunidades de: 

Para estudiantes: 
Subgraduado: 3er y 4to año 
Graduado (Maestría y Doctorado)

Estas oportunidades son ofrecidas en Puerto Rico. 

 www.popular.com

Bachillerato:  Administración de Empresas,
Comunicaciones y Ciencias Naturales
Maestría:  Administración de Empresas,
Ciencia de Cómputos, Ciencias de
Información y Tecnología, Derecho.

Doctorado:  Administración de Empresas



Bank of America provides people, companies, and institutional investors the financial products and services they need to help
achieve their financial goals at every stage of their lives. As one of the world's leadinf weato individuals, corporations, and their

employees.lth management firms, Merrill provides the strategic investment solutions.

Área de reclutamiento
Trabajo a tiempo completo 

Oportunidades de: 

Para estudiantes: 
Subgraduado: 3er y 4to año 
Graduado (Maestría y Doctorado)

Estas oportunidades son ofrecidas en los Estados Unidos. 

 www.ml.com

Bachillerato:  Administración de Empresas
(10 posiciones disponibles), Comunicaciones
y Estudios Generales

Maestría:  Administración de Empresas



Bella Group, es la única compañía de distribución automotriz 100% puertorriqueña. Nos dedicamos a distribución y la venta al
por menor de autos (dealers), motoras, vehículos todo terreno (ATVs), generadores y otros equipos, renta diaria, así como servicio

a todos los productos que vendemos. 

Área de reclutamiento
Trabajo a tiempo completo 

Oportunidades de: 

Para estudiantes: 
Subgraduado 

Estas oportunidades son ofrecidas en Puerto Rico. 

 www.ml.com

Bachillerato:  Administración de
Empresas y Comunicaciones



 Compañía líder con más de 55 años de experiencia en la industria de la construcción en Puerto
Rico. Especializada en trabajos electromecánicos y de telecomunicaciones.

Área de reclutamiento
Trabajo a tiempo completo
Oportunidades de: 

Para estudiantes: 
Subgraduado (4to año)
Graduado (Maestría)

Estas oportunidades son ofrecidas en Puerto Rico.

 www.bldmpr.com

Bachillerato: Administración de
Empresas, Comunicaciones,
Estudios Generales, Sociales y
Humanidades
Maestría: Administración de
Empresas, Ciencias de Información
y Tecnología 



Agencia de Consultoría y Recursos Humanos

Área de reclutamiento
Internado en verano y otoño
Trabajo a tiempo completo

Oportunidades de: 

Para estudiantes: 
Subgraduado (2do, 3er, y 4to año)   
Graduado Maestría

Estas oportunidades son ofrecidas en Puerto Rico y Estados Unidos.

Bachillerato: Administración de Empresas,
Comunicaciones, Estudios Generales,
Sociales y Humanidades
Maestría: Administración de Empresas,
Comunicaciones, y Ciencias de Información
y Tecnología

www.bmagroupglobal.com



Brindamos programas y servicios a niños, niñas y jóvenes entre las edades de 6 a 18 años, luego del horario escolar. Les
ofrecemos un lugar seguro y creativo donde se desarollan como líderes que alcanzan sus metas académicas, personales y

profesionales.

Área de reclutamiento

Trabajo a tiempo completo y parcial

Oportunidades de: 

Para estudiantes: 
Subgraduado (1er-4to año)
Graduado (Maestría y Doctorado)

Estas oportunidades son ofrecidas en Puerto Rico.

 
https://bgcpr.org/

Bachillerato: Administración de Empresas, Educación,
Estudios Generales, Ciencias Naturales y Ciencias
Sociales 
Maestría: Administración de Empresas, Educación
Ciencias de Información y Tecnología,
Humanidades, Planificación y Ciencias Sociales



Somos una organización sin fines de lucro de base comunitaria que impulsa desarrollo comunitario para erradicar la pobreza a
través de la educación, el ambiente y el desarrollo económico junto a comunidades de Cataño y Guaynabo, Puerto Rico. 

Área de reclutamiento
Bachillerato: Educación, Ciencias
Naturales y Ciencias Sociales

Trabajo a tiempo completo y parcial
Oportunidades de: 

Para estudiantes: 
Subgraduado (3er y 4to año)   
Graduado Maestría

Estas oportunidades son ofrecidas en Puerto Rico.

https://www.causapr.org/es/inicio

Maestría: Educación



Headquartered in Dublin, Ohio, Cardinal Health, Inc. (NYSE: CAH) is a distributor of pharmaceuticals, a global manufacturer
and distributor of medical and laboratory products, and a provider of performance and data solutions for healthcare facilities

Área de reclutamiento

Bachillerato: Administración de
Empresas (Mercadeo y Sourcing)

Trabajo a tiempo completo y
parcial
Internados

Oportunidades de: 

Para estudiantes: 
Subgraduado (4to año)   

Esta oportunidad es ofrecida en Puerto Rico.

www.cardinalhealth.com



CivicActions is a mission-minded company. We work through modern software practices in cross-functional, agile teams and
communicate openly and honestly. We encourage a balanced, autonomous lifestyle. We are looking for others with a true

passion for using technology to change our world positively. 

Áreas de reclutamiento Oportunidades de: 

Para estudiantes: 

Estas oportunidades son ofrecidas en Puerto Rico. 

https://civicactions.com/

Administración de Empresas, Ciencias
Naturales, Ciencia de Cómputos. 

Trabajo a tiempo completo
Internado de verano

Subgraduado (4to año)



Área de reclutamiento Oportunidades para: 

Para estudiantes: 

 

Discover a unique living and working environment with participants from all over the world. This program allows you to gain on-the-job experience with
a world-renowned company, providing uniquely Disney learning experiences, all while preparing for your future, building transferable skills, including

networking, problem solving, teamwork and effective communication.

https://jobs.disneycareers.com/disney-programs#college

Que hayan completado 24 créditos al
momento de solicitar

Internados
Bachillerato: Arquitectura, Administración
de Empresas, Communicaciones, Educación,
Estudios Generales, Humanidades, Ciencias
Naturales, Ciencias Sociales 

Estas oportunidades son ofrecidas en Estados Unidos.



Área de reclutamiento Oportunidades de: 

Para estudiantes: 

The mission of the Drug Enforcement Administration (DEA) is to enforce the controlled substances laws and
regulations of the United States and bring to the criminal and civil justice system of the United States, or any other
competent jurisdiction, those organizations and principal members of organizations, involved in the growing,
manufacture, or distribution of controlled substances appearing in or destined for illicit traffic in the United States;
and to recommend and support non-enforcement programs aimed at reducing the availability of illicit controlled
substances on the domestic and international markets.

https://www.dea.gov/

Bachillerato: Administración de Empresas y
Naturales 
Maestría: Administración de Empresas y Ciencias
Naturales 
Doctorado: Administración de Empresas y
Ciencias Naturales 

Trabajo a tiempo completo

Subgraduado (4to año)
Graduado (Maestría o Ph.D.)

Esta oportunidad es ofrecida en Estados Unidos y Puerto Rico. 



East Aurora School District 131 is committed to building college and career readiness through fostering capacities of literate individuals
accross curriculum. We are growing a district wide Dual Language program, one grade per year. East Aurora School District 131 has

approximately 14,000 students and 2,000 staff members. 

Área de reclutamiento
Trabajo a tiempo completo

Oportunidades de: 

Para estudiantes: 
Subgraduado (4to año)
Graduado (Maestría y Doctorado)

Estas oportunidades son ofrecidas en Estados Unidos.

 
www.d131.org

Bachillerato: Educación 

Doctorado: Educación
Maestría: Educación



Equitable Advisors is a leader in helping individuals and businesses address their financial
goals through financial strategies, investment services and risk management. We have more
than 40 branches across the country employing approximately 5,000 financial professionals-
providing services of financial, retirement, estate planning strategies’ asset allocation,
annuities; life insurance and mutual funds as well as fee based managed accounts. 

Área de reclutamiento
Trabajo a tiempo completo 

Oportunidades de: 

Para estudiantes: 
Subgraduado: 4to año 
Graduado (Maestría y Doctorado)

Estas oportunidades son ofrecidas en Puerto Rico. 

 

Bachillerato:  Administración de Empresas, Arquitectura,
Comunicaciones, y Estudios Generales, Educación,
Humanidades, Ciencias Naturales, y Cienicas Sociales
Maestría:  Administración de Empresas, Arquitectura,
Comunicaciones, y Estudios Generales, Educación,
Humanidades, Ciencias Naturales, Derecho, Planificación,
Ciencias de Información y Teconología y Cienicas Sociales
Doctorado: Administración de Empresas, Educación,
Humanidades, Ciencias Naturales, y Cienicas Sociales

www.equitable.com



The Federal Bureau of Investigation is the domestic intelligence and security service of the United States and its
principal federal law enforcement agency. Operating under the jurisdiction of the United States Department of
Justice, the FBI is also a member of the U.S. Intelligence Community and reports to both the Attorney General and
the Director of National Intelligence. A leading U.S. counter-terrorism, counterintelligence, and criminal
investigative organization, the FBI has jurisdiction over violations of more than 200 categories of federal crimes.

Área de reclutamiento
Trabajo a tiempo completo 
Internado: Verano 

Oportunidades de: 

Para estudiantes: 
Subgraduado (2do-4to año)
Graduado (Maestría y Doctorado)

Estas oportunidades son ofrecidas en Puerto Rico y Estados Unidos.

 

www.fbijobs.gov

Bachillerato: Arquitectura, Administración de Empresas,
Communicaciones, Educación, Estudios Generales,
Humanidades, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales 

Maestría: Arquitectura, Administración de Empresas,
Comunicaciones, Educación Ciencias de Información y
Tecnología, Derecho, Humanidades, Ciencias Naturales,
Planificación y Ciencias Sociales



Puerto Rico con un capital de $200,000 en 1948. Hoy en día, la compañía brinda servicios financieros para clientes minoristas,
comerciales e institucionales en Puerto Rico, las Islas Vírgenes de EE. UU., las Islas Vírgenes Británicas y Florida. First BanCorp tiene su

sede en San Juan, Puerto Rico y está clasificada como la empresa más grande del mundo 669 y 1537 en la revista Forbes por Total Assets
and Profits. En 2006 tenía más de $ 18,8 mil millones en activos. Es una empresa publica con más de 3,000 empleados. 

Área de reclutamiento
Bachillerato: Administración de Empresas (30+
posiciones), Comunicaciones (5 posiciones),
Estudios Generales (30+ posiciones),
Humanidades (30+ posiciones), y Ciencias
Naturales (10+ posiciones)

Trabajo a tiempo completo y parcial
Internado: verano y otoño

Oportunidades de: 

Para estudiantes: 
Subgraduado (4to año) 
Graduados (Maestría o Doctorado)  

Estas oportunidades son ofrecidas en Puerto Rico.

 

https://www.1firstbank.com/pr/es



Fusionworks is a fast-growing consulting company based in San Juan, PR that offers its employees the opportunity to learn and grow to their full
potential while collaborating with teams of all levels of expertise. We transform the business landscape of the markets we operate in by helping

organizations become more innovative, efficient, and competitive, by combining business knowledge and technology expertise.

Área de reclutamiento
Bachillerato: Administración de

Empresas 
 

Posiciones disponibles: 3

Trabajo a tiempo parcial
Internado: verano y otoño

Oportunidades de: 

Para estudiantes: 
Subgraduado (3er y 4to año)  

Estas oportunidades son ofrecidas en Puerto Rico.

 

https://fwpr.com/



Área de reclutamiento
Bachillerato: Administración de Empresas, Comunicaciones,
Educación, Estudios Generales, Humanidades, Ciencias
Naturales, Ciencias Sociales 

Trabajo a tiempo completo
Internado: primavera, verano y otoño

Oportunidades de: 

Para estudiantes: 
Subgraduado (3er y 4to año)
Graduado (Maestría y Doctorado)  

Estas oportunidades son ofrecidas en los Estados Unidos.

 
www.gao.gov/careers

GAO is an independent agency that works for Congress. GAO examines how taxpayer dollars are spent and provides Congress
and federal agencies with objective, non-partisan, fact-based information to help. the government save money and work more

efficiently. HQ is in Washington, D.C. with 11 field offices. 

Maestría: Administración de Empresas, Comunicaciones,
Educación, Estudios Generales, Humanidades, Ciencias
Naturales, Ciencias Sociales, Ciencias en Tecnología e
Información, Derecho, Planificación. 
Doctorado: Administración de Empresas, Humanidades,
Educación, Cienicas Naturales, Ciencias Sociales



 One-to-one computing, advanced building trades curriculum, modern STEM classes, a high school business incubator, and yearly summer
camps. The community of Harvard has supported public education since 1859 and is located in McHenry County, seven miles south of the

Illinois/Wisconsin border.

Área de reclutamiento
Bachillerato y Maestría:
Educación 

       

Trabajo a tiempo completo
Oportunidades de: 

Para estudiantes: 
Subgraduado (4to año)
Graduados (Maestría)  

Estas oportunidades son ofrecidas en Estados Unidos.

 

www.cusd50.org



Desarrollo de software a la medida / Aplicaciones móviles / Cloud / Análisis de datos / Diseño web. INVID es una empresa
dedicada a la ingeniería de software fundada en San Juan, Puerto Rico en el 2003. Con más de 17 años de experiencia en la

industria de I.T. Microsoft Partners.

Área de reclutamiento
Bachillerato: Administración de Empresas
(Sistemas Computarizados de la
Información, Mercadeo), Ciencias Naturales
(Ciencia de Cómputos, Ingeniería de
computadoras)

       

Trabajo a tiempo completo

Oportunidades de: 

Para estudiantes: 
Subgraduado (4to año)
Graduados (Maestría)  

Estas oportunidades son ofrecidas en Puerto Rico y Estados Unidos.

 

www.invidgroup.com



Área de reclutamiento Oportunidades de: 

Para estudiantes: 

 

IT Resources Innovation (IRI) is a Certified Woman Owned Small Business by SBA. We work with all type of industries in the information technology industry. We are
always in the forefront of innovation to satisfy our client’s needs.

Consultoría en el área de Sistemas de Información

https://iri-pr.com/

Bachillerato: Administración de
Empresas-Sistemas Computarizados de
Información, Mercadeo y Programa
General

Estas oportunidades son ofrecidas en Puerto Rico..

Trabajo a tiempo completo y parcial

Subgraduado (3er y 4to año)



Área de reclutamiento Oportunidades de: 

Para estudiantes: 

 

Jasper County School District is a rural school district of approximately 2,700 students Pre-K-
12th grade. Located in Lowcountry, SC, JCSD is placed between the river walk of Savannah,
Georgia, and the beaches of Hilton Head Island, South Carolina. Each of our two campuses
features an Elementary, Middle, and High School, and a CATE facility on our Ridgeland campus.

Bachillerato: Educación (30 posiciones
disponibles) 
Maestría: Educación (30 posiciones
disponibles) 
Doctorado: Educación (30 posiciones
disponibles)

Trabajo a tiempo completo

Subgraduado (1er hasta 4to año)
Graduado (Maestría y Doctorado)

Estas oportunidades son ofrecidas en los Estados Unidos.

www.jcsd.net



Oficina de servicios de contabilidad, comprometidos a proveer un servicio para negocios de Oficina de servicios de
contabilidad, comprometidos a proveer un servicio para negocios de y medianos, corporaciones e individuos. 

Área de reclutamiento
Bachillerato: Administración de Empresas

 
   

Trabajo a tiempo completo
Oportunidades de: 

Para estudiantes: 
Subgraduado (4to año)

Estas oportunidades son ofrecidas en Puerto Rico.

 japontecpa.com



At Kansas City Public Schools, we are embracing change and empowering our educators to shape the future of the
classroom. We are searching for profesionals who are ready to make a positive differance with the stiudents and

communities they serve. 

Área de reclutamiento
Bachillerato, maestría y doctorado:

Educación
Trabajo a tiempo completo

Oportunidades de: 

Para estudiantes: 
Subgraduado (4to año)

Estas oportunidades son ofrecidas en Estados Unidos.

 

https://bit.ly/KansasCityPSbrochure

https://www.kcpublicschools.org/



Con más de 45 años de experiencia, nuestra firma es una de las firmas líderes en contabilidad y asesoría de negocios en
Puerto Rico que brinda servicios de auditoría, impuestos, asesoría y outsourcing.

Área de reclutamiento

Bachillerato: 5 
Maestría: 5

Bachillerato y Maestría: Administración de
Empresas

 
      Oportunidades disponibles:

Trabajo a tiempo completo y parcial
Internado: primavera y verano

Oportunidades de: 

Para estudiantes: 
Subgraduado (3er y 4to año)
Graduado (Maestría)

Estas oportunidades son ofrecidas en Puerto Rico.

 www.grantthornton.pr



Big Four Accounting & Consulting Firm

Área de reclutamiento

Bachillerato y Maestría:
Administración de Empresas

Trabajo a tiempo completo
Internado: primavera y verano

Oportunidades de: 

Para estudiantes: 
Subgraduado (1er hasta 4to año)
Graduado (Maestría)

Estas oportunidades son ofrecidas en Puerto Rico, Estados Unidos e Internacionalmente.

 
www.kpmgcampus.com



We are a leading communications company with operations in, Puerto Rico, US Virgin Islands, the Caribbean and other parts of Latin America and we do things a little
differently. The communications and entertainment services that we offer to our residential and business customers include video, broadband internet, telephony and
mobile services. In most of our operating footprint, we offer a "triple-play" of bundled services of digital video, internet and telephony in one subscription. We are also
bundling, where available, mobile offerings with the "tripe-play" products to offer a "quad-play or fixed-mobile convergence service. Available fixed service offerings

depend on the bandwidth capacity of a particular fixed system and whether it has been upgraded for two-way communications.

Área de reclutamiento
Trabajo a tiempo completo y parcial 
Internado: verano 

Oportunidades de: 

Para estudiantes: 
Subgraduado (1er-4to año)
Graduado (Maestría o Doctorado )

Estas oportunidades son ofrecidas en Puerto Rico.

 
https://careers.lla.com 

Bachillerato: Administración de Empresas,
Estudios Generales, Ciencias Sociales,
Comunicaciones y Humanidades                                                                                                                              

Maestría: Planificación 



MCS Healthcare Holdings, LLC con casi 40 años de experiencia, se ha caracterizado por ofrecer productos innovadores basados en un
modelo de prestación de servicios que considera todos los aspectos de la salud del ser humano. El inquebrantable compromiso de MCS
con la salud de sus asegurados la ha llevado a posicionarse hoy día como una de las compañías más sólidas en el mercado, liderando la
industria con una revolucionaria filosofía de negocios que redefine los servicios de salud en Puerto Rico. MCS sirve a sus asegurados a
través de sus tres líneas de negocio: MCS Life Insurance Co., MCS Advantage, Inc. y MCS GIA. Actualmente, MCS brinda una gran
variedad de productos y servicios enfocados en fomentar estilos de vida saludables que conduzcan al bienestar físico y emocional de
sus más de 400 mil asegurados y afiliados.

Área de reclutamiento
Trabajo a tiempo completo 
Internado: Primavera y Otoño

Oportunidades de: 

Para estudiantes: 
Subgraduado (4to año)
Graduado (Maestría y Doctorado)

Estas oportunidades son ofrecidas en Puerto Rico. 

 http: //www.mcs.com.pr

Bachillerato:  Administración de Empresas,
Communicaciones, Educación, Estudios Generales,
Humanidades, Ciencias Naturales, Ciencia de Cómputos
Maestría:  Administración de Empresas,
Comunicaciones, Educación, Ciencias de Información y
Tecnología, Ciencias Naturales Planificación y Ciencias
Sociales
Doctorado:  Administración de Empresas, Educación,
Humanidades, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales



Consultores de servicio de ingeniería para la industria Farmacéutica, Medical Device y Biotecnología
 en Puerto Rico y Estados Unidos

Área de reclutamiento
Trabajo a tiempo completo 

Oportunidades de: 

Para estudiantes: 
Subgraduado (4to año)
Graduado (Maestría)

Estas oportunidades son ofrecidas en Puerto Rico y Estados Unidos. 

 https://www.mentortg.com/

Bachillerato y maestría: Administración de
Empresas  y Ciencias Naturales 



MMM es el plan líder en servicios de salud bajo el segmento Medicare Advantage en Puerto Rico.
Nuestras cubiertas abarcan todos los servicios de salud de Medicare, más la ventaja de servicios
adicionales para los beneficiarios. Enfocados en mejorar la calidad de vida de todos nuestros
afiliados, a lo largo de la pasada década y media hemos establecido modelos de servicio innovadores
sobre las bases de un cuidado coordinado eficiente; e iniciativas dirigidas al bienestar integral.

Área de reclutamiento
Trabajo a tiempo completo
Internados: Verano 

Oportunidades de: 

Para estudiantes: 
Subgraduado (4to año)
Graduado (Maestría y Doctorado)

Estas oportunidades son ofrecidas en Puerto Rico. 

 ttps://mmmpr.com/

Bachillerato:  Administración de Empresas,
Comunicaciones y Ciencias Sociales
Maestría:  Administración de Empresas,
Comunicaciones, Educación, Planificación y
Ciencias Sociales
Doctorado:  Administración de Empresas, 
 Educación, Ciencias Naturales y Ciencias
Sociales



Área de reclutamiento Oportunidades de: 

Para estudiantes: 

 

We create a healthier world. One insight, one connection, one person at a time.

https://www.optum.com/

Trabajo timpo completo y parcial

Estas oportunidades son ofrecidas en Puerto Rico.  

Diversas disciplinas

Subgraduado (4to año)
Graduado (Maestría)



Área de reclutamiento Oportunidades de: 

Para estudiantes: 

 

Oriental is one of Puerto Rico's leading financial institutions. It is one of the
Commonwealth’s largest banks, and is solely focused on serving the needs of Puerto
Rico’s consumers and businesses. We make the progress of our clients, employees,
stakeholders & the communities we serve possible. We invite you to grow as a
professional by joining the best team. You are MORE than ready to develop your skill set.https://orientalbank.com/         

 https://orientalbank.wd1.myworkdayjobs.com/career

Administración de Empresas
Bachillerato: Internado
Maestría: Múltiples puestos
Doctorado: Múltiples posiciones

Trabajo: Tiempo completo 
Internados: Verano 

Subgraduados: (2ndo-4to año)
Graduados: (Maestría y Doctorado)

Estas oportunidades son ofrecidas en Puerto Rico y Estados Unidos.  



Para la Naturaleza es una organización de conservación ambiental sin fines de lucro en Puerto Rico.
Facilitamos experiencias transformativas en la naturaleza. Conservamos terrenos de alto valor ecológico.
Fomentamos la toma de responsabilidad por nuestros recursos naturales e impulsamos política pública para
su protección. 

Área de reclutamiento
Bachillerato: Administración de Empresas,
Communicaciones, Humanidiades, Ciencias
Sociales, Estudios Generales y Ciencias Naturales

Maestría: Administración de Empresas, Derecho,
Ciencias Naturales, Planificación y Ciencias
Sociales

Trabajo a tiempo completo
Internado: verano 

Oportunidades de: 

Para estudiantes: 
Subgraduado (3er y 4to año)
Graduado (Maestría)

Estas oportunidades son ofrecidas en Puerto Rico.

 
https://www.paralanaturaleza.org



Parallel18 es una iniciativa de apoyo empresarial con una misión social: ofrecerle a
emprendedores de Puerto Rico y todo el mundo acceso a educación de negocios de alta calidad,
redes de contactos y finianciamiento para ayudarlos a expandir globalmente, posicionando a
Puerto Rico como un centro estratégico de negocios innovadores basados en tecnología

Área de reclutamiento
Trabajo a tiempo completo y parcial 
Internado: primavera, verano y otoño 

Oportunidades de: 

Para estudiantes: 
Subgraduado (1er-4to año)
Graduado (Maestría o Doctorado )

Estas oportunidades son ofrecidas en Puerto Rico, Estados Unidos e internacionalmente.

 
parallel18.com & parallel18.com/talentapp 

Bachillerato: Administración de Empresas, Estudios Generales,
Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Comunicaciones,
Humanidades, Arquitectura y Educación
Maestría: Administración de Empresas, Ciencias Naturales, Ciencia
de Cómputos, Ciencias Sociales, Comunicaciones, Humanidades,
Planificación, Arquitectura, Educación y Derecho

Doctorado: Administración de Empresas, Ciencias Naturales,
Ciencias Sociales, Humanidades y Educación 



PharmaBioServ, a global consulting firm headquartered in Puerto Rico, has been dedicated exclusively to providing services to the largest
biotechnology & bio-engineering companies within the regulated industry for more than 28 years. Since our inception, our services have

resulted in a project experience level and personnel resource base ranking among the highest worldwide.

Área de reclutamiento
Bachillerato: Administración de Empresas y
Ciencias Naturales
Maestría: Ciencia de la Información
y Tecnología, Ciencia de Cómputos y Ciencias
Naturales
Doctorado: Ciencias Naturales

Trabajo a tiempo completo

Oportunidades de: 

Para estudiantes: 
Subgraduado (4to año)
Graduado (Maestría o Ph.D.)

Estas oportunidades son ofrecidas en Puerto Rico, Estados Unidos e internacionalmente.

 www.pharmabioserv.com



Princeton City Schools is public school located in Cincinnati, OH, serving students Preschool through grade 12 with many program options for
students. Our students come from all over the US and Puerto Rico, as well as countries such as Guatemala, Vietnam, Usbekistan, India, Nigeria,
and Brazil—over 30 countries currently represented! Our students speak over 40 languages, such as French, Pashto, Spanish, Uzbek, Gujarati,

Quiche, and Twi! 

Área de reclutamiento

Bachillerato y Maestría: Educación
Trabajo a tiempo completo y parcial
Internado: otoño y primavera

Oportunidades de: 

Para estudiantes: 
Subgraduado (1er hasta 4to año)
Graduado (Maestría o Ph.D.)

Estas oportunidades son ofrecidas en Estados Unidos.

 
https://www.princetonschools.net/pcsd 



El Programa Desarrollo de la Juventud (PDJ), adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). El Programa
va dirigido a jóvenes entre las edades de 13-29 años, enfocado en servir como portador de recursos educativos, promover el

desarrollo social, empresarial ofreciendo incentivos, becas, entre otros 

Área de reclutamiento
Trabajo a tiempo parcial
Internado: Verano

Oportunidades de: 

Para estudiantes: 
Subgraduados

Estas oportunidades son ofrecidas en Puerto Rico. 

 https://ddec.pr.gov

Programa Desarrollo de la Juventud

Todas las disciplinas



Red Ventures Puerto Rico is a technology and digital marketing company located in
the heart of San Juan, Puerto Rico. With an exceptional team of industry experts
and proprietary technology, we strive to empower consumers by connecting them
with brands they can trust. Our team works on Red Ventures' global portfolio of
businesses spanning a wide range of industries, including personal finance
(Bankrate), health (Healthline), travel (Lonely Planet), and technology (CNET). Red
Ventures Puerto Rico also owns and operates a local brand that showcases and
highlights the best that Puerto Rico has to offer — Platea.

Área de reclutamiento

Bachillerato, Maestría, y Doctorado:
Administración de Empresas

Trabajo a tiempo completo
Internado: verano

Oportunidades de: 

Para estudiantes: 
Subgraduado (3er y 4to año)
Graduado (Maestría y Ph.D.)

Estas oportunidades son ofrecidas en Puerto Rico.

 www.redventures.com/careers/locations/puerto-rico.



Somos una compañía de desarollo de Software y Consultoría en Contabilidad. También somos socios de Microsoft
y proveemos servicio a los Municipios, al Gobierno Central, algunas ciudades de Estados Unidos, y la Industria

Privada. 

Área de reclutamiento

Bachillerato: Administración de
Empresas y Ciencias Naturales

Trabajo a tiempo completo
Internado: otoño

Oportunidades de: 

Para estudiantes: 
Subgraduado (3er y 4to año)

Estas oportunidades son ofrecidas en Puerto Rico.

 www.rocksolid.com



We inspire excellence by employing high-quality educators, and offer professional development
opportunities and mentor programs for our staff, as well as tuition reimbursement and student loan
repayment options. With 33 schools educating over 29,000 students, our school system is one of the best
in Virginia. Our students score above the state and national averages on standardized tests, and earn
awards at the regional, state and national levels. More than 82% of our graduates plan to continue their
education at college or trade/technical schools.

Área de reclutamiento

Bachillerato y Maestría: Educación,
y Ciencias Sociales 

Trabajo a tiempo completo y parcial

Oportunidades de: 

Para estudiantes: 
Subgraduado (4to año)
Graduado (Maestría o Ph.D.)

Estas oportunidades son ofrecidas en Estados Unidos.

 www.staffordschools.net/join



Área de reclutamiento

Bachillerato: Todas las disciplinas Trabajo a tiempo completo y parcial

Oportunidades de: 

Para estudiantes: 
Subgraduado (1ro a 4to año)

Estas oportunidades son ofrecidas en Puerto Rico.

 



TOLIC has been assuring Puerto Rican family for 60 years. We are a state-of-the-art
company focused on improving the quality of life of its insured,employees and agents,
providing insurance coverage to suit consumer needs, supported by a service of excellence.
TOLIC is expanding its operations and advancing its vision of being the leading provider of
supplemental health insurance plans. Supported by technological innovations we strive to
create financial opportunities targeted to facilitate the development of our people and the
community we serve.

Área de reclutamiento
Bachillerato: Administración de Empresas
Maestría: Ciencias Naturales, Administración
de Empresas, Ciencia de la Información
y Tecnología

Trabajo a tiempo completo

Oportunidades de: 

Para estudiantes: 
Subgraduado (4to año)
Graduado (Maestría)

Estas oportunidades son ofrecidas en Puerto Rico.

 
www.tolic.com



TSA was created to strengthen the security of the Nation's transportation systems and ensure the freedom of
movement for people and commerce by working closely with transportation law enforcement and intelligence
communities to set the standard for excellence in stransportation security. A career at TSA offers more than

just a rewarding work. 

Área de reclutamiento
Bachillerato: Administración de Empresas,
Communicaciones, Ciencias Sociales,
Humanidades, Estudios Generales y Ciencias
Naturales

Maestría: Administración de Empresas,
Ciencias de la Información y Tecnología y
Escuela de Derecho

Trabajo a tiempo completo

Oportunidades de: 

Para estudiantes: 

Estas oportunidades son ofrecidas en Puerto Rico y Estados Unidos. 

 jobs.tsa.gov

Subgraduado (1er hasta 4to año)
Graduado (Maestría)



Tecnología informática.

Área de reclutamiento

Bachillerato: Administración de Empresas y
CIencias Naturales (Ciencia de Cómputos) 

Maestría: Ciencias Naturales (Ciencia de
Cómputos) 

Trabajo a tiempo completo

Oportunidades de: 

Para estudiantes: 
Subgraduado (4to año)
Graduado (Maestría o Doctorado)

Estas oportunidades son ofrecidas en Puerto Rico.

 
truenorth.gov



We have an integrated mission of protection and financial investigations to ensure the
safety ations, and events of national significance. We also protect the integrity of our
currency and investigate crimes against the U.S. financial system committed by
criminals around the world and in cyberspace.

Área de reclutamiento
Bachillerato: Administración de Empresas,
Estudios Generales, Humanidades, Ciencias
Naturales y Ciencias Sociales

Maestría: Administración de Empresas,
Ciencias Naturales, Derecho, Planificación,
Ciencias Sociales y Humanidades

Trabajo a tiempo completo

Oportunidades de: 

Para estudiantes: 
Subgraduado (4to año)
Graduado (Maestría)

Estas oportunidades son ofrecidas en Puerto Rico y los Estados Unidos.

 
https://www.secretservice.gov/careers



Área de reclutamiento Oportunidades de: 

Para estudiantes: 

 

V2A is a “boutique” professional services firm that has extensive experience in helping clients define and achieve their objectives through rigorous
strategic and operational planning, organizational development, integration services, applied business analytics, and profound mindset/behavior

transformations. 
https://v2aconsulting.com/

Bachillerato: Administración de
Empresas y Comunicaciones

Empleo: tiempo parcial y
completo

Subgraduado: (4to año)
Graduado: (Maestría y Doctorado)

Estas oportunidades son ofrecidas en Puerto Rico y los Estados Unidos.



Founded in 2003 and based in San Juan, Puerto Rico, Wovenware is a digital consultancy with real experience in
service design, software engineering, and emerging technologies. With customers in the US and around the
world, we have a long rich history of solving complex problems and delivering. We are problem solvers who seek
to amplify human capabilities through technology. That might mean AI, computer vision, enterprise software,
systems integration, application modernization, and other solutions. But at the heart of it is our commitment to
enable digital changes that work for the people who will depend on them.

Área de reclutamiento

Bachillerato: Ciencias Naturales,
Ciencia de Cómputos y Ciencias
Sociales (Geografía)
Maestría: Ciencia de Cómputos 

Trabajo a tiempo parcial y completo

Oportunidades de: 

Para estudiantes: 
Subgraduado (1ero - 4to año)
Graduado (maestría en proceso)

Estas oportunidades son ofrecidas en Puerto Rico.

 https://www.wovenware.com/

https://bit.ly/Wovenware
https://bit.ly/Wovenware2



Decanato de Estudiantes

Unidad de Eventos 

Oficina de Comunicación

Programa ENLACE, Facultad de Administración de Empresas

Agradecimientos


