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 Reclutamiento 
 OPORTUNIDAD DE EMPLEO - Estudiantes a Jornal UPRM 

 El Centro de Negocios y Desarrollo Económico abre convocatoria para Proyecto de 
 Área-E (Incubadora y Aceleradora) en las siguientes posiciones: 

 ÁREA-E  es  un  programa  de  Incubación  y  Aceleración  de  negocios  que  nace  de  los  fondos  CDBG-DR  del 
 Departamento  de  Vivienda.  Su  objetivo  es  promover  el  desarrollo  económico  de  Puerto  Rico  mediante  el 
 desarrollo  de  pequeñas  empresas  viables  y  sostenibles.  El  programa  ofrece  capacitación,  mentoría, 
 asistencia técnica y "networking". 

 PLAZAS DISPONIBLES PARA ESTUDIANTES ACTIVOS DE UPRM: 
 1.  Asistente Co-coordinador 
 2.  Asistente Gerencia de Proyecto (2) 
 3.  Asistente de Contabilidad (2) 
 4.  Asistente de Mercadeo 
 5.  Asistente  de  Programa  Educativo  (Se  requiere  que  se  sea  proficiente  en  el  manejo  de  la 

 plataforma Moodle como “teacher”) 

 NATURALEZA DEL TRABAJO: 
 Trabajo administrativo, de servicio y mentoría. 

 REQUISITOS GENERALES: 
 1.  Estudiante  ACTIVO  (subgraduado  y  graduado)  de  UPRM  (preferiblemente  que  no  sea  candidato  a 

 graduación). 
 2.  Bilingüe (español e inglés). 
 3.  Disponibilidad para trabajar horario nocturno y/o sabatino cuando sea requerido. 
 4.  Debe tener disponibilidad para trabajar presencialmente. 
 5.  Manejo de los siguientes programas: Google tools, Canvas (preferible) y Microsoft Office. 
 6.  Excelentes destrezas interpersonales. 
 7.  Capacidad para trabajar en equipo. 
 8.  Disponible para trabajar horarios fijos. 
 9.  Capacidad para trabajar de forma independiente, poca supervisión y con iniciativa propia. 

 TIPOS DE NOMBRAMIENTOS  TIPO DE COMPETENCIA  FECHA LÍMITE 
 Estudiante Jornal 

 20 horas semanales 
 Estudiantes Activos 

 UPRM  8 de mayo de 2022 

 Para participar de esta oportunidad de empleo debe acceder a la  Solicitud de Empleo digital  . 
 Además, deben enviar su resume a la siguiente dirección:  areaeuprm@gmail.com 

 Nota: De no enviar su resumé no será considerado. 

 Emitido por: Área-E RUM-Recursos Humanos, 18 de abril de 2022 

 La Universidad de Puerto Rico - Mayagüez agradece su interés en proveer bienes y/o servicios para actividades de 
 CDBG-DR y exhorta a solicitar a las personas de ingresos bajos a moderados o que se identifican como minorías, así 

 como a las mujeres. 

 PATRONO CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO – M/F/V/I 
 “EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY EMPLOYER – M/F/V/H” 


