Recursos de Colocación
UVI ofrece apoyo a sus estudiantes para que se conviertan en profesionales de éxito. El Dr. Espinosa y el
director de cada Departamento trabajan con los estudiantes y, en caso necesario, con su familia a
medida que descubren los beneficios de la educación en Universal Vocational Institute. La
administración de UVI define los servicios de orientación como participar, apoyar y desafiar a los
estudiantes a abrazar la responsabilidad de sus carreras profesionales, mientras se preparan para una
vida de servicio y trabajo en el mercado.
Desde el momento de ingreso, el estudiante recibe la ayuda del departamento académico para explorar
diversas oportunidades y hacer una elección de la carrera mientras aprenden acerca de futuras
oportunidades de trabajo en el campo elegido.
Después de su graduación, el Dr. Espinosa ofrece orientación profesional y la planificación educativa
para ayudar al estudiante en la búsqueda de empleo a través de las siguientes actividades:




Creación de currículos y cartas de presentación
Evaluaciones de interés y de personalidad
Entrevistas y estrategias para la búsqueda de trabajo

Esta es la lista de importantes sitios web para la búsqueda de empleos
(Un sitio web para empleos es un sitio web que trata específicamente con carreras laborales)

Indeed.com (Sitio #1 para trabajos)
Indeed.com es el sitio #1 para trabajos, el cual cuenta con millones de ofertas de
trabajo en miles de sitios web, incluyendo páginas de empresas, bolsas de
trabajo, clasificados de periódicos, asociaciones y otras fuentes en línea de ofertas de trabajo. Los
usuarios también pueden subir su currículo y obtener un enlace personalizado para compartir con los
empleadores. También encontrará consejos de búsqueda de empleo y foros de debate para los
solicitantes de empleo.

CareerBuilder.com
Career Builder es una de las mayores bolsas de trabajo, proporcionando listados
de trabajo, publicación de currículos, orientación profesional y recursos para los
solicitantes de empleo. CareerBuilder asegura listas de ofertas de trabajo directamente de los
empleadores y ha ampliado la programación local mediante la asociación con muchos periódicos para
incorporar sus anuncios clasificados en línea.
Dice.com
Dice es el sitio principal de alta tecnología para los solicitantes de empleo. Puede
buscar por empresa, títulos de empleo, habilidades, palabra clave, el tipo de
empleo y la ubicación. Los usuarios registrados pueden subir su currículo de búsqueda, obtener
información sobre los salarios, cartas de presentación y seguimiento de los trabajos.

Monter.com
Monster es una de las bolsas de trabajo originales y se ha ampliado para incluir
una variedad de recursos y aplicaciones para los solicitantes de empleo. Los
usuarios de Monster pueden buscar (y) solicitar puestos de trabajo en línea, enviar el currículo, revisar
perfiles de empresas y obtener información sobre los salarios y la orientación profesional.

Sipmly Hired.com
Simply Hired opera uno de los motores de búsqueda de empleo más grandes del
mundo y conecta los solicitantes de empleo y a los empleadores a través de su
plataforma de búsqueda la cuál agrega trabajos de periódicos, sitios web de los empleadores y las bolsas
de empleo. El sitio ofrece acceso a millones de ofertas de trabajo en todas las categorías de trabajo e
industrias, llegando a los solicitantes de empleo a través de la web, redes sociales, dispositivos móviles,
correo electrónico y a través de su red exclusiva de miles de nuestros socios.

US.jobs
Los solicitantes de empleo que utilizan US.jobs para su búsqueda de empleo
tienen acceso a una base de datos de más de un millón de posiciones verificadas
que ofertan empleadores de todo el país. US.jobs se deriva de una colaboración directa entre la
Asociación de Empresarios y la Asociación Nacional de Agencias Estatales de Trabajadores (NASWA)
diseñado para mejorar el mercado de trabajo y conectar directamente a los empleadores con los
solicitantes de empleo.

Job.com
Más de 2 millones de trabajos disponibles. Búsqueda de empleo local, recibir alertas
de trabajo por correo electrónico, poner el currículo en línea y el asesoramiento
profesional en un solo lugar.

Glassdoor.com
Elija entre más de 10 millones de empleos y obtenga una mirada al interior de las
empresas. Busque puestos de trabajo en cualquier compañía Glassdoor y
encuentre todos los puestos de trabajo de todas las compañías, para que pueda el trabajo que busca en
un solo lugar. Con los datos salariales Glassdoors, usted sabrá el salario del trabajo antes de aplicar. Lea
las opiniones de empleados, obtenga una mirada al interior de cualquier trabajo o empresa, para que
pueda encontrar el trabajo que amará.

