
 

 

La UNIVERSIDAD ANA G. 

MÉNDEZ se ha comprometido en 

ofrecer a sus estudiantes un 

desarrollo continuo en diferentes 

programas académicos tales 

como: 

• Negocios, Turismo y 

Emprendimiento 

• Ciencias de la Salud 

• Ciencias y Tecnología 

• Artes Liberales 

• Educación Continua 

• Certificados Técnicos 

  

  

Algunos de nuestros servicios 

son: 

• Talleres y Charlas 

• Ferias de Empleo 

• Servicios de Colocaciones 

• Redacción de Resumé 

  Comprometidos con nuestros 

estudiantes, ofrecemos el máximo 

de oportunidades ocupacionales 

para su transición al Mercado 

Laboral. 

Nuestra labor universitaria no 

finaliza hasta que nuestros 

estudiantes logren alcanzar su 

objetivo ocupacional. 

 

 

 

Siguiendo este compromiso, el 

Centro de Empleo promueve el 

desarrollo de los estudiantes 

para ofrecerle diferentes 

alternativas en el Mercado 

Laboral. 

Tenemos la responsabilidad de 

ayudar y preparar a los 

estudiantes en la planificación 

de sus metas ocupacionales y 

proveerle diferentes 

oportunidades y experiencias en 

el Mundo del trabajo. 

Por lo que podrá encontrar los 

recursos humanos para la 

selección ocupacional que 

necesite. 



 

CONTACTO 

(787) 766-1717 

Ext. 6226 

Fax: (787) 751-3180 

centroempcupey@uagm.edu 

Universidad Ana G. Méndez 

Recinto de Cupey 

Centro de 
Empleo 

Recinto de Cupey 

Decanato de Estudiantes 

 

 

El personal de una empresa es 

su mejor activo. Por eso, en la 
 
UNIVERSIDAD  ANA  G.  

MÉNDEZ 
 

queremos ofrecerle un banco de 

recursos que está listo para 

satisfacer las necesidades es-

pecíficas de su compañía. 
 
Nuestros estudiantes cuentan 

con una preparación completa y 

actualizada, que de seguro 

podrá brindarle una ventaja 

competitiva a su negocio. Su 

currículo ha sido 

cuidadosamente diseñado con 

la ayuda de profesionales 

expertos en sus diferentes áreas. 
 
Le exhortamos a que considere 

este gran banco de talentos que 

ofrece la UNIVERSIDAD ANA 

G. MÉNDEZ compuesto 
 
por estudiantes, exalumnos y 

participantes de la comunidad. 

Estamos localizados en el  

Edificio Servicios Estudiantiles 

(antiguas oficinas de 

Programas Técnicos).  

Avenida Ana G. Méndez carr. 

176 Km. 0.1, Cupey, P.R. 

 

Horario de Servicios 

lunes a viernes 
 

8:00 a.m. – 5:00 p.m. 
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 Servicios a Patronos 


