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CONVOCATORIA - CERTIFICACIÓN PROFESIONAL BOFA 

 

Bank of America Jobs Initiative es un programa de desarrollo profesional dirigido a estudiantes 

afrodescendientes, hispanos y otros grupos minoritarios en desventaja económica que estén 

próximos a completar su bachillerato en la UPRRP. El programa tiene como objetivo ofrecerle la 

capacitación necesaria para ingresar a la fuerza laboral y emprender su camino hacia el éxito 

profesional en Puerto Rico. Esta iniciativa se basa en el esfuerzo continuo de Bank of America 

para abordar los problemas que enfrentan las minorías de comunidades en desventaja económica 

que se han visto afectadas de manera desproporcionada por la crisis. 

 

Como parte del programa se estarán ofreciendo una serie de talleres libre de costo conducentes a 

una Certificación Profesional durante el próximo semestre académico para estudiantes que estén 

próximos a culminar su grado de Bachillerato. Los talleres trabajarán los temas: (1) Pensamiento 

crítico, pensamiento creativo, mentalidad emprendedora y resiliencia, (2) Solución de conflictos, 

manejo de crisis, aprendizaje de por vida y destrezas de negociación, (3) Liderazgo, relaciones 

interpersonales,  inteligencia emocional, conciencia (mindfulness) y destrezas de comunicación 

profesional en inglés, (4) Destrezas en tecnologías para la solución de problemas operacionales, 

Big Data, inteligencia artificial y redes sociales, (5) Excelencia Operacional y Principios de la 

Gerencia de Proyecto y (6) Perspicacia financiera y manejo de finanzas personales. Para ingresar 

al programa se le dará prioridad a estudiantes que estén completando un grado de bachillerato en 

Administración de Empresas, Comunicaciones, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales o 

Humanidades, pero también se tomarán en consideración a estudiantes de otras disciplinas. Una 

vez completes la certificación, te ayudaremos a conseguir empleo en PR. 

 

Aquellos estudiantes que estén interesados en adquirir dicha certificación deben: 

• Tener disponibilidad para atender a talleres de todo el día en varios viernes del semestre. 

• Completar la solicitud accediendo al siguiente enlace: 

https://forms.gle/SJ8SubRpAf13wkVh6  o enviando el formulario de solicitud adjunto al 

correo electrónico bofa.jobsinitiative@upr.edu. Fecha límite viernes, 4 de junio de 2021. 

• Ser estudiante subgraduado de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. 

• Estar cursando el último semestre de un programa conducente a Bachillerato. 

• Contar con un promedio general de 2.75 o más y someter una copia de se Transcripción de 

Créditos (puede ser Student Copy). 

• Presentar Certificado de elegibilidad como candidato a grado debidamente completado y 

firmado por el Decano Auxiliar o el Coordinador de Asuntos Estudiantiles de su 

facultad/escuela.  

• Demostrar necesidad económica verificable a través del índice EFC-0 (FAFSA). 

• Presentar resume actualizado. 

• Incluir ensayo de 500 palabras donde exprese por qué desea completar esta certificación y 

cómo espera que lo ayude a desarrollarse profesionalmente. 

• Dos recomendaciones de profesores. 
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