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8 de julio de 2019 

 

Vía correo electrónico 

Estimado patrono o reclutador: 

La Universidad del Sagrado Corazón le invita a participar de nuestra Feria de Empleo, dirigida a 

estudiantes y exalumnos, que se llevará a cabo el martes, 17 de septiembre de 2019 de 9:00 de la 

mañana a 1:00 de la tarde.   

La actividad convocará a sobre 4,000 estudiantes activos y 25,000 egresados de la Universidad 

preparados en las áreas de Administración de Empresas, Educación, Ciencias Naturales, Enfermería, 

Turismo, Comunicación y Estudios Humanísticos y Sociales. Tendremos oferta para aquellos patronos 

que se registren temprano. Los detalles de los costos1  son los siguientes:  

 Auspiciador General 

Inscripción “Early Bird”2  $100.00 $50.00 

Inscripción regular3 $125.00 $65.00 

El costo por reservación del espacio regular incluye una mesa rectangular, dos sillas y refrigerios. El 

costo por reservación de auspiciador incluye lo antes mencionado y se utilizará el logo de su compañía 

en las promociones del evento.  

Las organizaciones interesadas en participar del evento deben completar el formulario adjunto y 

enviarlo a careers@sagrado.edu. Para aclarar cualquier duda puede llamar al 787-728-1515, extensión 

2699 o 1218.  

 

Atentamente,  

 

 

Cassandra M. Vega Rivera 

Gerente Senior 

Centro de Experiencias Profesionales - Sagrado Careers 

 

 

Anejo: Hoja de autorización de pago electrónico e inscripción.  

 
                                                           
1 El costo por el espacio es final y no dependerá de la utilización de los materiales provistos. 
2 Recibido en o antes del 31 de julio de 2019 
3 Recibido a partir del 1 de agosto de 2019 
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FERIA DE EMPLEO  
MARTES, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

Universidad del Sagrado Corazón  

9:00 a. m. – 1:00 p. m.  

 
HOJA DE INSCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Patrono con Igualdad de Oportunidades de Empleo y Acción Afirmativa. (F/M/Disablity/Veteran). 

Compañía: _____________________________________________________________________ 

Dirección: ______________________________________________________________________ 

Auspiciador: Sí [  ]  No [  ] 

Representante: ____________________________       Puesto: ____________________________ 

Teléfono: ___________________ Ext. ________ 

Correo electrónico: _________________________     Necesita tomacorriente: 

Si  _____  No _____ 

Cantidad de personas de la empresa que asistirán ______ 

Oferta “Early Bird”   [   ] $50.00 (General)      [   ] $100.00 (Auspiciador)  

Inscripción regular    [   ] $65.00 (General)     [   ] $125.00 (Auspiciador) 
(a partir del 1 de agosto de 2019) 

[    ] Cheque  #____________ 

A nombre de: Universidad del Sagrado Corazón 

PO Box 12383 

San Juan Puerto Rico 00914-0383 

[    ] Tarjeta de crédito 

Autorizo a la Universidad del Sagrado Corazón a cargar a mi tarjeta el importe señalado por 
nuestra participación en la Feria de Empleo: 

[    ]  VISA     [    ]  Master Card    [   ]    Otra: ______________________________ 

Tarjeta núm. _____________________________ Fecha exp. ______________________ 

Expira _______________ Tenedor de la tarjeta _________________________________ 
 

Firma ________________________________   Fecha: ____________________________ 
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Favor enviar su inscripción a través de careers@sagrado.edu o directamente en las oficinas de 

Sagrado Careers en la Universidad del Sagrado Corazón. 

Fecha límite de entrega: En o antes del 10 de septiembre de 2019 

 

Breve resumen de la organización:  ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Oportunidades/Convocatorias disponibles: ______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

*Esta información se utilizará para promover el evento entre estudiantes y egresados. 

 

*De ser auspiciador del evento, favor enviar el logo de la organización en alta resolución. 
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