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Guía de acceso a empleadores/mentores

 Acceder a la plataforma: https://sagrado-csm.symplicity.com/

 Oprimir el tipo de usuario: Employer

1.

2.

  3. A mano derecha, oprimir "Register" o "Sign Up and Post a Job"

  4. Completar la información solicitada en la forma y ¡listo!

https://www.sagrado.edu/en/sagrado-careers/
https://www.facebook.com/SagradoCareersPR
https://www.youtube.com/channel/UCVLc_LtKkJ62kCv4rlEVWLA
https://www.youtube.com/channel/UCVLc_LtKkJ62kCv4rlEVWLA
https://www.sagrado.edu/en/sagrado-careers/
https://sagrado-csm.symplicity.com/
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¿Cómo registro una oportunidad en la plataforma?

 Ingrese a su cuenta de la plataforma siguiendo los pasos 

 mencionados en la primera página de este documento

En el menú a mano izquierda, oprimir "Jobs" y luego "Job Postings"

1.

2.

Requisitos de solicitud: área de estudio preferida del candidato, nivel

de estudios o si debe tener el grado completado, años de

experiencia si alguno, destrezas requeridas

Breve descripción de las tareas y responsabilidades que desemp el

puesto

3. Oprimir "Post a Job" y completar todos los campos requeridos. Es       

 importante ser específico en la descripción y requisitos de la posición

para recibir solicitudes de candidatos cualificados.

Incluye detalles como: 

Recurso Indeed: "How to write a Job Description"

4. Su oportunidad ha sido publicada y recibirá las solicitudes al correo

que indicó. También podrá ver las solicitudes a través de la plataforma.
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 Ingresar a su cuenta de la plataforma siguiendo los pasos

mencionados en la primera página de este documento

 En el menú a mano izquierda, oprime "Networking"

 Oprimir "Yes" para activar su perfil 

 Completar la información requerida

1.

2.

3.

4.

Es una experiencia breve de acompañamiento

donde el estudiante aprende por observación y

conversación sobre una industria, una profesión

o un ambiente de trabajo real.

Es una entrevista breve donde el estudiante le

pregunta al profesional sobre qué tipo de experiencias

tuvo para lograr sus metas y este  aconseja sobre el

proceso que el estudiante puede seguir.

Son varias sesiones breves donde el mentor

comparte información relevante sobre su

industria y profesión para fomentar el desarrollo,

preparación y profesionalismo del estudiante y

jóven profesional.

careers@sagrado.edu

¿Cómo me registro para participar ser un mentor?

¿Qué es un "professional shadowing"?

¿Qué es un “informational interview"?

¿Qué es una mentoría?
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