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Oportunidades de empleos, prácticas e internados 

A continuación, las compañías, puestos y contactos que participarán al 

15º INTERFair 2020 – Remoto 12 de agosto 

Oficina de INTERnados, INTERcambios & INTERempleos 

787.279.1912 Exts. 2009, 2159 
 

 

 

Acumenian 

Luis Matos 

Tel. (787) 474-0300  

lmatos@acumenian.com 

Nayra I. Figueroa 

Tel. (787) 379-1766 

nfigueroa@acumenian.com  

Oportunidades de empleos para las concentraciones: 

Administración de Empresas e Informática. 

Parallel18 

Laura Delgado 

Tel. (787) 696-1236  

laura@parallel18.com 

Oportunidades de empleos e internados para las concentraciones: 

Administración de Empresas, Mercadeo y Programación.  

St. James Security 

Bianca Blay 

Tel. (787) 754-8448 ext. 521 

bianca.blay@stjamessecurity.com  

   Oportunidades de empleos para todas las concentraciones, en especial Justicia Criminal. 
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Carriage Health Care - Wisconsin-Illinois Senior Housing Inc. (WISH) 
Doyle Harris 

Tel. (575) 760-4790 

dharris@carriehealthcare.com 

Vicki Bentley 

Tel. (608) 444-1483 

vbentley@carriagehealthcare.com 

Bunny Markarian 

Tel. (813) 390-8029 

bmarkarian@carriagehealthcare.com 

Oportunidades para empleo para las concentraciones: Enfermería 

Abarca Health 

Verónica B. Pérez  

Tel. 787.523.1212 ext. 1128 

veronica.perez@abarcahealth.com 

careers@abarcahealth.com 

Oportunidades de empleos y Coop’s para las concentraciones: Administración de Empresas, 
Ingeniería de Computadoras, Ciencias de Computadora, Tecnología de Computadora y Redes, 
Desarrollo de Aplicaciones y Diseño y desarrollo de videojuegos. 

 

Windmar Home 

Paola Pagan  

787-641-2331 ext. 075 

paola.pagan@windmarhome.com 

Coralis Vega 

787-641-2331 ext. 089 

c.vega@windmarhome.com 

Oportunidades de empleos para las concentraciones: BADM, OMSY, Mercadeo, Contabilidad, 
entre otros. 
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Spectraforce Technologies Inc. 

Iris Daisy De Jesus 

Tel. 787-454-6069 

irisdaisy.dejesus@spectraforce.com 

Krystal Batista 

krystal.batista@spectraforce.com  
Tel. 787-361-8427 
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Synerlution Inc. 

Andrea Hernandez 

Tel. (787) 236 – 7850 

andrea.hernandez@synerlution.com 

Ivelisse Alemar 

Tel. (78) 298 – 4535 

ivelisse.alemar@synerlution.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

automation • renewable energy • information • project management • consultancy 

 

What Is Synerlution? 

Founded and led by a staff of professionals with a track-proven record spanning 

over 15 years in the industry, Synerlution is a team of highly skilled resources with 

strong experience and expertise in automation and process control. Our service 

portfolio covers the entire project life cycle, starting from the project justification 

and design, up to the final implementation and testing phases of the projects. 

Our innovative system integration offer consists of both solutions and services in 

the following fields: 

 

Automation 

Renewable Energy 

Information Technology 

Professional Outsourcing 

Project Management 

Engineering Consultancy 

 

Check our web page: www.Synerlution.com 

Oportunidades de empleos: Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Informática 
(Outsourcing Profesional), Administración de empresas (Gerente de Proyecto). 
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Mary Kay Cosmetics 

Ada D. Rivera 

Tel. (787) 647 – 7726 

ariverarivera@hotmail.com  

Oportunidades de empleo disponibles para todas las concentraciones, en especial: Desarrollo de 
Negocios.  

U.S. Customs and Border Protection (Aduana) 

Glorycer Flores 

Tel. 787-552-3005 

glorycer.flores@cbp.dhs.gov 

sjuoforecruitment@cbp.dhs.gov  

Oportunidades de empleo para todas las concentraciones, en especial Justicia Criminal. 

Puerto Rico Professionals Development Group (PRPDG) 

Denidsa Vázquez  

787-993-1496 

d.vazquez@prpdg.org  

John DeMicheli 

john@prpdg.org  

Marta Rosado 

marta.rosado@prpdg.org 

Oportunidades de empleos para las concentraciones: Gerencia de Proyectos, Ingeniería, 
Ciencias Naturales, Mecánica, entre otros. 
 
Primerica 
Manuel A. Rivera Ortega 

Tel. (787) 795-0798 

mriveraortega@primerica.com 

Oportunidades de empleo para todas las concentraciones. 
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Fundación Dr. García Rinaldi 

Maura Tapia 

Tel. (787) 564-2969 

maura.tapia@fundaciondrgarciarinaldi.org 
Christal M. Díaz 
Tel. (787) 725-4065 

administracion@fundaciondrgarciarinaldi.org 
Oportunidades para Internados y Prácticas 

 

mailto:mzambrana@bayamon.inter.edu
mailto:maura.tapia@fundaciondrgarciarinaldi.org
mailto:administracion@fundaciondrgarciarinaldi.org


Déjanos saber si esta iniciativa te ha sido de utilidad. 
Si quieres una copia de este documento, puedes solicitarla escribiendo a 

mzambrana@bayamon.inter.edu. Le agradecemos a Eduardo Berrios, Director de Recaudaciones Inter 
Bayamón por sugerir que desarrolláramos esta iniciativa. 

4 

 

 
U.S. Army 

Osvaldo Picazo 

Tel. 787-671-7520 

osvaldo.picazo.mil@mail.mil 

Jose M. Santiago  

Tel. 787-981-0651 

jose.m.santiagobarreto.mil@mail.mil 

Oportunidades de empleo para todas las concentraciones. 
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Ultimate Solutions 

Kiara López  

939-225-7866 ext. 102 

Yanil Vásquez 

939-225-7866 ext. 103 

hrsupport@uscglobal.com 

Oportunidades de empleos e internados para las concentraciones: Ingeniería (Industrial, Mecánica 

y Eléctrica) 

Internado: U-Value Program  

Empleo: Associate Engineer (Quality or Manufacturing)  

CTI Consulting Group 
Viviane Fortuño 

viviane.fortuno@cti-pr.com 
Sheila Blanco 

sheila.blanco@cti-pr.com 
Oportunidades de empleos en www.careersincpr.com / Careers, Inc. / 787-764-2298  
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Kelly Services 

Bethzaida Irizarry 

Tel. (787) 221-4610 

Beti384@kellyservices.com 
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Bermúdez, Longo, Díaz-Massó (BLDM) 

Nilka Rosa Garcia 

787-761-3030 ext. 429 

ndrosa@bldmpr.com 

Sahimara Perazza 

787-761-3030 ext. 224 

sperazza@bldmpr.com
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