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Pasantía para 
estudiantes de 
escuela secundaria 
“Build Up Internship”

Desarrolla tus habilidades y amplía tus conocimientos este 
verano con la Pasantía en gestión de obras de DPR. No se 
requieren cinturones de herramientas. Los becarios trabajarán 
en la oficina junto con un equipo de proyecto que trabaja en 
un proyecto de construcción comercial importante. Aprenderás 
sobre la gestión de un proyecto multimillonario,la tecnología 
innovadora utilizada para la planificación, programación y 
diseño, y la amplia gama de funciones profesionales necesarias 
para construir grandes edificios. ¿Tienes preguntas? Nos 
encantan las preguntas. BuildUpInternship@dpr.com

¿QUIÉN PUEDE POSTULAR?
• Estudiantes de tercer y cuarto año de secundaria  

o graduados en mayo de 2023.
• Ingresos familiares por debajo de las pautas de ingresos 

familiares promedio del HUD. 
• Personas legalmente autorizadas para trabajar en EE. UU.
• Personas que demuestren interés en el ambiente de la 

construcción.
• Capacidad para comprometerse con la duración de la pasantía 

(8 semanas, 35-40 horas/semana). Las fechas son flexibles.
• Posibilidad de viajar diariamente al lugar de trabajo (los 

horarios son flexibles para adaptarse al transporte). Consulta 
la lista actual de ubicaciones. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
• Experiencia laboral y exposición a diferentes funciones en 

una obra de construcción.
• Realización de una asignación de proyecto de tesis 

(Capstone) de 8 semanas.
• Experiencia presentando frente a un grupo.
• Confianza al hacer preguntas, recibir comentarios y  

conversar con adultos en un entorno profesional.

REMUNERACIÓN
• Una generosa tarifa por hora en un ciclo de pago semanal.
• Asignaciones para transporte disponibles.
• Relaciones con mentores en los campos de construcción, 

ingeniería y arquitectura.

DPR Construction (www.dpr.com) es una empresa constructora 
técnica apasionada por los resultados, que clasifica constantemente 
entre los principales contratistas generales del país.

PLAZO DE SOLICITUD

31 de marzo de 2023
Visita nuestro sitio web para postular ahora  

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA POSTULACIÓN
Esto es lo que necesitarás para preparar tu postulación:

INFORMACIÓN GENERAL
 � Información de contacto: nombre, dirección, correo electrónico  

*Consejo: usa una dirección de correo electrónico que 
incluya tu nombre

 � ¿Son los ingresos de tu familia iguales o inferiores a los 
ingresos familiares promedio del HUD para tu región? (según 
las pautas de ingresos familiares promedio del HUD) Solo se 
considerarán los estudiantes que respondan “sí” a esta pregunta. 

 � Si optas por ingresar a la universidad después de la graduación, 
¿serás la primera generación de estudiantes universitarios?

 � ¿Tienes autorización legal para trabajar en Estados Unidos  
(es decir, tienes un número de Seguro Social)?

 � Nombre de la escuela secundaria, fecha prevista  
de graduación, GPA

 � ¿Puedes comprometerte con la duración de la pasantía de 8 
semanas, y trabajar entre 35 y 40 horas a la semana? *Los 
pasantes trabajarán en la oficina de proyectos de un gran 
proyecto de construcción comercial. Los requisitos de 
seguridad de los CDC se deben seguir en todo momento.

 � Explica tus planes de transporte (automóvil propio, padres, 
autobús, otros) Consulta la lista actual de ubicaciones o 
comunícate con BuildUpInternship@dpr.com para obtener 
información sobre las ubicaciones exactas.

 � Siempre que sea posible, los proyectos se ubicarán cerca del 
transporte público (hay disponibles asignaciones para transporte).

TRABAJO EN CLASE Y EXPERIENCIA
 � Trabajo de clase aplicable (si lo hubiera; incluye los nombres  

de los cursos y las calificaciones)
 � Actividades extra programáticas, ¿qué haces para divertirte?  

(máx. 100 palabras)

 � ¿Cuáles son tus planes después de la secundaria? (máx. 100 palabras)

 � ¿Qué despertó tu interés en la construcción, el diseño y la 
ingeniería (el ambiente construido)? (máx. 100 palabras)

 � ¿Qué esperas ganar de esta experiencia? Describe la relación 
de esta pasantía con tus intereses y objetivos generales. ¿Qué 
te distingue de otros estudiantes que postulan a esta pasantía? 
(máx. 300 palabras)

CARTAS DE RECOMENDACIÓN
 � Envía dos cartas de recomendación, preferiblemente una de 

un mentor de una organización juvenil (es decir, ACE Mentor, 
Boys & Girls Club, Girls Inc.) y una de un maestro de tu escuela 
secundaria. *Consejo: dales mucho tiempo a tus contactos; 
pídelo pronto.

Prepara tus respuestas, reúne cartas de recomendación, luego 
envía la respuesta y sube las cartas en línea mediante el vínculo 
indicado a continuación. ¿Estás listo? Ingresa a nuestro sitio web 
y haz clic para postular ahora.

Te recomendamos ser conciso y claro. ¡Deja que brille tu pasión 
por aprender más sobre cómo construir cosas extraordinarias!
https://www.dpr.com/company/careers/build-up-desarrolla-tus-habilidades
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PLAZO DE SOLICITUD

31 de marzo de 2023

Cómo postular en línea para la Pasantía 
para estudiantes de escuela secundaria 
“Desarrolla tus habilidades”
CÓMO POSTULAR Y CONFIGURAR LA CUENTA 
Cuando tus cartas de recomendación y respuestas estén listas, ingresa a 
nuestro sitio web y haz clic en el botón Apply Now (Postular ahora) para 
acceder a Workday. Sigue estos consejos para crear una cuenta y enviar la 
documentación. Si tienes algún problema o alguna pregunta, comunícate con 
nosotros a BuildUpInternship@dpr.com

1. Ingresa a https://www.dpr.com/company/careers/build-up-desarrolla-tus-
habilidades y haz clic en el botón Apply Now.

2. En el sitio de Workday, haz clic en el botón azul Apply (Postular) para 
postular al cargo vacante.

3. Si es la primera vez que postulas, tendrás que hacer clic en Create Account 
(Crear cuenta).

4. Para hacerlo, ingresa tu dirección de correo electrónico y contraseña. Haz 
clic en Create Account. Recordatorio: usa una dirección de correo 
electrónico que incluya tu nombre.

PROCESO DE POSTULACIÓN 
Después de seguir los pasos 1 a 4 anteriores y haber iniciado sesión en el sitio 
de Workday, este es el proceso de postulación:

1. Quick Apply (Postulación rápida) Opcional. Si tienes un currículum, súbelo 
durante el paso de Quick Apply. 
 a. Si no tienes un currículum, puedes hacer clic en Next (Siguiente)   
          e ingresa tu información de forma manual.

2. My Information (Mi información). Ingresa toda la información obligatoria 
indicada por un * rojo.

3. Application Questions (Preguntas de la postulación). Todas las preguntas 
son obligatorias.

4. Voluntary Disclosures (Información voluntaria). Esta no es información 
obligatoria.

5. Terms and Conditions (Términos y condiciones). Para que tu postulación se 
considere, debes aceptar los términos y condiciones de DPR. Si tienes preguntas 
acerca de este requisito, comunícate con BuildUpInternship@dpr.com

6. Self Identify (identificación personal). Esta sección es obligatoria.
7. Submit (Enviar). Debes hacer clic en el botón azul Submit (Enviar) antes de 

que se considere tu solicitud. 
 
 
El proceso de postulación habrá finalizado  
cuando veas el siguiente mensaje: 
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