
 

 
Mientras encuentras empleo… 
Por: Loures E. Ortiz Morales, MEd, CPL  
 
Dicen que el proceso de búsqueda de empleo es un trabajo por sí mismo.   Si estás desempleado y estás en la 
gestión de conseguir un empleo, mantente realizando tareas que te ayuden en tu crecimiento profesional.  Esto te 
ayudará de varias maneras: (1) estarás aumentando tus experiencias de empleo, y (2) podrás responder a la 
pregunta “¿Qué hiciste durante el tiempo que estuviste desempleado(a)?  Entrar al mercado laboral puede tomar 
meses, por lo que puedes considerar algunos de los consejos que se discuten a continuación: 
 
Regresa a la escuela 
Si terminaste tu preparación académica, opta por continuar estudiando. El completar una maestría o un doctorado, 
o inclusive, obtener una sub-especialidad, pueden abrirte puertas al mundo laboral. Explora las preparaciones en 
distintas instituciones universitarias e identifica aquella que te interese. Dependiendo  de la institución que escojas 
debes prepararte para tomar el Examen de Admisión a Estudios de Postgrado (EXADEP) para poder solicitar 
admisión.  Para más información del EXADEP puedes entrar a la página www.ets.org/exadep o llamar a las oficinas 
de ETS en Puerto Rico al 787- 753-6363, o escribiendo a PRO@ets.org. En caso de que desees continuar estudios 
graduados en los Estados Unidos, deberás tomar el Graduate Record Examinations (GRE). En ese caso puedes 
entrar a www.ets.org/gre o contactar las oficinas de ETS en Puerto Rico. En el Anejo 1 encontrarás un listado de 
direcciones electrónicas para explorar programas académicos de instituciones universitarias en Puerto Rico y 
Estados Unidos, además de programas de becas. 
 
Actualízate 
Hoy día la mayoría de las ocupaciones requieren conocimiento en computadoras. En tu profesión podrían utilizarse 
programas especiales para la ejecución de tareas, y tal vez aprendiste algo de ellas durante tu preparación 
académica. Aprovecha el tiempo y toma cursos donde obtengas conocimientos avanzados en esos programas. 
Tendrás una ventaja sobre aquellos candidatos que no fueron más allá. Mantente al tanto de los avances 
tecnológicos y de nuevas herramientas que mejoren tu desempeño laboral. 
 
Aumenta tus experiencias 
Se exhorta a la persona a que desarrolle sus destrezas profesionales y de ética durante este periodo. Al patrono no 
le va a interesar que te fuiste de viaje por un mes ya que no tenías “nada mejor que hacer”. Encuentra qué hacer 
mientras consigues un empleo con paga. Puedes trabajar como voluntario, proveyendo tus servicios de forma 
gratuita. Esto demuestra tu compromiso social y ético, a la vez que haces uso de tus destrezas y habilidades 
profesionales.  Además, recuerda que estas experiencias serán un buen tema de conversación durante las 
entrevistas de empleo. El siguiente enlace te permitirá explorar las fundaciones sin fines de lucro en puerto rico: 
www.voluntariospuertorico.com.  
 
Participa en actividades 
Puedes solicitar membrecía a alguna asociación o grupo profesional y participar de las actividades que estos 
coordinen, desde talleres y seminarios, hasta convenciones.  Mientras participas, vas conociendo a otros 
profesionales y dejándote conocer, y en consecuencia estarás alimentando tu red de contactos, la cual podrás utilizar 
más adelante para conocer sobre ofertas de empleo. 
 
Trabaja en áreas no relacionadas a tu preparación 
Identifica tus pasatiempos favoritos o aquellas destrezas que sabes manejar bien. Utilízalas para dar clases a través 
de Extensión Agrícola, Educación Continuada, o creando un grupo por tu cuenta: sea fotografía digital, 
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‘scrapbooking’, cultivo de plantas ornamentales o huertos caseros,  repostería, uso de la computadora, 
golf o tenis. También puedes considerar  cuidar niños(as) o cuidar mascotas. Estos empleos tomarán 

algunas horas de tu día, y el resto del tiempo podrás dedicarlo a la búsqueda de un empleo formal. 
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Direcciones electrónicas para la exploración de instituciones universitarias en 
Puerto Rico y Estados Unidos 

 
 
Los siguientes enlaces te permitirán obtener listados de instituciones, en Puerto Rico y Estados Unidos, para que 
puedas explorar los programas de estudios graduados disponibles. 
 
 
Puerto Rico: 
www.universia.pr 
 
 
Estados Unidos: 
http://www.educationplanner.com 
www.graduateguide.com 
www.gradschools.com 
www.petersons.com 
 
 
 

Direcciones electrónicas para la exploración de becas universitarias  
 
www.universia.pr 
https://hsf.net/ 
http://www.educationplanner.com 
www.hacu.net 
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