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Popular apuesta a la juventud y convoca a estudiantes
universitarios
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Ofrecerán foros dirigidos a estudiantes de ingeniería industrial y
tecnología
Como part e del compromiso con el desarrollo profesional de los jóvenes de Puert o Rico, la principal inst it ución financiera del
país est ará realizando dos foros para est udiant es universit arios con concent ración en ingeniería indust rial y t ecnología. Los
foros, a ser celebrados el viernes, 6 de mayo y el viernes, 13 de mayo, respect ivament e, ampliarán en una diversidad de
t emas que est arán a cargo de expert os de Popular.
Por muchos años, Popular ha desarrollado iniciat ivas que aport en al desarrollo de los fut uros profesionales de Puert o Rico ya
que est os serán el mot or de la fuerza laboral e impulsarán la economía en los próximos años. Los foros forman part e de los
diversos esfuerzos de Popular para cont ribuir a la educación de los jóvenes puert orriqueños por medio de la experiencia y
especialidad de sus empleados.
Durant e el foro de ingeniería indust rial, se t ocarán t emas como: las eficiencias operacionales para proyect os de alt o impact o,
análisis de información, sist emas de calidad y el servicio al client e desde la perspect iva de ingeniería indust rial. En el caso del
foro de t ecnología, se hablará sobre el popular t ema de las nubes, mejor conocido como “cloud” en inglés; la realización de
más t rabajos en menos t iempo, cont enido versus la experiencia de usuario y cómo generar un mot or de ideas.
Ambos foros son libres de cost o y serán realizados en las inst alaciones de Cent ro Europa a part ir de las 7:30 a.m. hast a el
mediodía. Est udiant es int eresados en part icipar del foro de ingeniería indust rial, deben regist rarse a t ravés de
ht t p://bpop.pr/bpprforoing [10 ] . Para regist rarse en el foro de t ecnología, puede acceder ht t p://bpop.pr/bpprforot ec [11] . Para
más información deben comunicarse con el Cent ro de Servicio Nuest ra Gent e al (787) 723-0077 x. 632774 o escribir un
correo elect rónico a ana.gregori@popular.com [12] .
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