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 Es una plataforma
especializada, diseñada para
que estudiantes universitarios y
exalumnos de la FAE puedan
conseguir:

Internados dentro o fuera de PR
Empleo dentro o fuera de PR

 Descubre más de 3,000
organizaciones

Compañías
Organizaciones sin fines de lucro
Agencias del Gobierno

¿Qué es
Handshake?

¡Activa tu Cuenta!




Tus datos como estudiante activo de la FAE ya
fueron migrados a Handshake

Concentración
Año de Estudio
GPA
Email upr.edu
Es necesario que actives tu cuenta usando el
correo de upr.edu a través del siguiente
enlace:

https://upr.joinhandshake.com/

¡Actualiza Tu Perfil!


Asegúrate de identificar tus intereses de
empleo

Puestos de interés
Compañías de interés
Cursos de concentración aprobados
Experiencias y destrezas
Estados o ciudades donde te interesa
trabajar, etc.



Mientras más información entres sobre
tus estudios, cualificaciones, destrezas y
experiencias; mas reclutadores te van a
buscar para hacerte ofertas de:

Internados
Empleo

¡Sube Tu Resume!
 La plataforma te permite subir tu
resume y añade de forma automática a
tu perfil mucha de la información del
resume que podrás editar.
 Para esto utiliza una versión sin
líneas ni imágenes.
 Esto facilita la lectura de resume
por parte del sistema y tus datos
suben de forma automática.
 El sistema también te permite subir
varias versiones de tu resume para
diferentes tipos de trabajos.
 Puedes subir resume con y sin
imágenes.

¡Selecciona las
Oportunidades de Interés!
 Cuando hagas tu perfil, es importante que señales tu
interés en ambos:
 Internados
 Empleos
• Pueden servir como internados si son
relacionados a tu concentración, sujeto a que el
patrono acepte completar los formularios de la
FAE.
 Una vez completas tu perfil en el sistema, vas a comenzar
a recibir de forma automática ofertas que están alineadas
a tus intereses.
 El sistema te permite seleccionar o guardar aquellas
oportunidades que realmente te interesan.

¡Regístrate en la Feria de Empleos e Internados!
 Para poder participar en la Feria, es necesario que te registres
en dicho evento utilizando el siguiente enlace:
https://upr.joinhandshake.com/career_fairs/17327/student_previe
w?token=6GkXvEnh0cmD5v5KsthmccgUiHkbjZlT0gj_9GHitbdE9SuJz
n3iXQ

 Una vez te registras, comenzarás a tener acceso a las:
Compañías participantes en la Feria de Empleos e Internados de la
FAE de Otoño 2020 (39+)
Sesiones informativas grupales (30 minutos)
Entrevistas individuales con los reclutadores (10 minutos)

¡Busca información sobre todas las compañías participantes
previo a la Feria!

¡Prepárate para las
Entrevistas antes de la Feria!
 Piensa en respuestas a preguntas comunes en entrevistas
breves (10 minutos)
 Háblame sobre tu persona
 Intereses, experiencia dentro y fuera de la UPRRP y
metas profesionales
 ¿Por qué deseas trabajar para esta compañía?
 Describe lo que hacen en la compañía y su misión
 ¿Qué expectativas tienes de este internado o empleo?
 Enfatiza la aplicación de los conocimientos y adquirir
experiencia práctica
 ¿Que harías si….?
 Estudia los “Behavioral Questions for Interviews” y
piensa en respuestas.

¡Baja el App de
Handshake a Tu Celular!
 Recibe notificaciones en tu
celular de las oportunidades que
surgen para ti…
 https://youtu.be/D9BYCOq2eGQ
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¡GRACIAS!

