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Reconocimiento a la Directiva SHRM 2009-2010 
Por: Magdaly Rios 

     El 22 de junio de 2010 toda la 
directiva, parte del equipo de 
trabajo, así como también nues-
tra Advisor Prof. Zaida Berdecía 
nos dimos cita en el Restaurante 
Macarroni Bar & Grill como parte 
de una última confraternización y 
reconocimiento del trabajo reali-
zado durante todo el año como 
Capitulo Estudiantil. 
     Una vez terminada la comida 
y de todas habernos puesto al 

día con lo que nos encontrába-
mos haciendo, nuestros futuros 
planes y metas se dio comienzo 
a la entrega de Certificados de 
Reconocimientos. Esta parte 
estuvo a cargo de la entonces 
Presidenta del Capitulo Estu-
diantil SHRM UPR RP, Belmarie 
Rivera y de la Advisor la Prof. 
Berdecía, haciéndole entrega 
del certificado luego de unas 
hermosas palabras expresando 

las gracias por el compromiso 
y trabajo realizado. 
      Por último, se reconoció a 
Belmarie Rivera por su ardua 
labor como Presidenta duran-
te el año académico y se le 
hizo entrega de dos libros 
sobre liderazgo y motivación 
como obsequio por el trabajo 
realizado.  !Somos un Equipo 
Ganador! 
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   Este verano tuve la oportunidad de disfrutar 

de una experiencia de Internado con PepsiCo, 

bajo Frito-Lay en San Antonio, Texas. Frito-

Lay pertenece a la industria de manufactura en 

el área de “snack foods”. Ocupa el 4to lugar en 

la industria de manufactura de alimentos a 

nivel mundial, y le 1er lugar en la industria 

norte americana. Durante mi internado, tra-

bajé en el Departamento de Recursos Huma-

nos; el cual de encarga de: dar apoyo a los 

empleados de primera línea y al resto del per-

sonal de la planta, en las siguientes áreas: 

“Talent & Capability”, “Reward & Recognition”, 

“Safety”, “Diversity & Inclusion” y “Change”.  

   Mis tareas mayormente giraban a las de un 

generalista de Recursos Humanos, dando apo-

yo a la gerencia de la planta en San Antonio. 

Además tuve a cargo el desarrollo de 5 pro-

yectos que me mantuvieron ocupada todo el 

verano y me ayudaron en mi desarrollo como 

hora de buscar empleo.  

  Disfruté mucho de esta experiencia porque 

fue una oportunidad para dar a conocer a 

Puerto Rico, y con mi desempeño, represen-

tar orgullosamente a nuestra universidad. 

Gracias a este internado también aprecio mu-

cho las actividades en las que participé de mi 

capítulo SHRM, Río Piedras, ya que fueron las 

que me dieron las herramientas y la confian-

za necesaria para realizar un buen trabajo.  

  ¡Sigamos aprovechando de las experiencias 

de Internado/Coop que obtenemos a través 

de nuestra facultad! Nunca sabemos lo que el 

futuro nos pueda 

obsequiar al culmi-

narlas.  

“El éxito está dentro 

de ti, descúbrelo y tu 

vida cambiará” 



    Como parte del Plan de Trabajo 2010 de los 
Capítulos Estudiantiles de SHRM, se llevaron a 
cabo 2 actividades educativas y 2 sociales, 
culminando el ano con la actividad cumbre, la 
conferencia anual de estudiantes de recursos 
humanos. 
    En enero se realizaron los “HR Workshops 
for the HR Professional in training”, en la Uni-
versidad de Puerto Rico, Recinto de Aguadilla. 
Participaron alrededor de 130 estudiantes, los 
cuales tuvieron la oportunidad de participar de 
talleres interactivos de temas relacionados con 
Time Management, IQ vs. EQ y Protocolo y Eti-
queta, entre otros. Los estudiantes tuvieron un 
almuerzo y contaron con el entretenimiento de 
una banda de rock que estuvo tocando durante 
el mismo. Los talleres comenzaron a las 8am y 
culminaron a las 5pm. 
    Los Goofy Games fue una de las actividades 
mas proclamada por los estudiantes y se llevo 
a cabo en el mes de marzo, en la Universidad 
Pontificia católica de Ponce. Con la asistencia 
de 80 estudiantes, se hicieron competencias 
de soga, carreras de saco, pirámides humanas, 
y los HR Games. Los estudiantes se dividieron 
por región, y la región ganadora fue la región 
metro, que incluía el capítulo de la Universidad 
del Sagrado Corazón y la UPR-Rio Piedras. 
    La próxima actividad educativa se titulaba 
Simposio de Jóvenes Exitosos, la cual se realizo 
en la UPR -Bayamón. En este simposio se pre-
sentó un foro de profesionales de algunas de 
las áreas mas importantes de una empresa: 
recursos humanos, contabilidad, finanzas y 
desarrollo organizacional. Entre ellos se encon-
traba Raymond Ruiz, Gerente de RH de Encan-

to Restaurant, empresa que maneja los res-
taurantes Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut 
y Taco Bell. Al finalizar el simposio, los estu-
diantes tuvieron la gran oportunidad de 
hablar con los profesionales y entregar sus 
resumes para posibles oportunidades de 
empleos o internados.  
    La ultima actividad para confraternizar fue 
el ALOHA SHRM DAY, el cual se llevo a cabo 
en el balneario de Carolina y en el cual parti-
ciparon alrededor de 40 estudiantes. El 
propósito de la misma era reunir a los lide-
res de los capítulos para compartir juntos 
por ultima vez como parte de las directivas 
2009-2010. De esta manera, culminamos el 
plan de trabajo de los capítulos estudiantiles 
y nos preparamos para el nuevo plan de 
trabajo 2010-2011, el cual promete ser uno 
lleno de ideas nuevas y grandes logros. 

Programa de Mentoría  
Por: Yarís González 

Plan de Trabajo SHRM Capitulos Estudiantiles 2009-2010 
Por: Belmarie Rivera 

“HR Workshops, Goofey 

Games, Simposio de 

Jóvenes, Convención 

Annual y Aloha SHRM 

Day” 
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Con una mente abierta y en toda mi dis-
posición de aprender, hace siete meses atrás 
comenzaba mi Programa de Mentoría en In-
ternational Meal Company. Allí me recibie-
ron con brazos abiertos y entre mi mentora 
Ángela Montalvo y su equipo de trabajo me 
llevaron por todas las áreas del departamento. 
Estuve la oportunidad de hacer  desde las 
tareas más simples como archivar y digitali-
zar expedientes hasta las tareas más comple-
jas como ofrecer el Aculturamiento a los em-
pleados nuevos, entrevistar candidatos y cre-
ar las Descripciones de Puesto.  

Cada día para mí fue un aprendizaje nuevo, 
tan así que luego de terminar el programa me 
quedé trabajando para la empresa por cuatro me-
ses en proyectos especiales de compensación y 
beneficios, adiestramiento y reclutamiento y selec-
ción. 

 Mis expectativas del Programa de Mentoria 
en IMC Caribe fueron sobrepasadas, fue una expe-
riencia que marcó mi vida personal y profesional. 
El mayor beneficio que obtuve gracias al progra-
ma fue la exposición al campo y ambiente laboral. 
Espero que este programa siga rindiendo frutos 
para los Capítulos Estudiantíles pero sobretodo 
que estos patronos sigan creyendo fuertemente en 
el potencial del estudiantado. 
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