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INTERTEC, la Escuela de Carreras Técnicas
de la Universidad Interamericana lanza nueva campaña de publicidad.
HAZLO PRO
3 de junio de 2015, San Juan –La Universidad Interamericana de Puerto Rico presentó recientemente la
nueva identidad y campaña publicitaria para su escuela de carreras técnicas INTERTEC.
La nueva
imagen que incluye desde la integracion de carreras técnicas a su nombre (INTERTEC Carreras
Técnicas), cuenta con una campaña publicitaria que promueve de forma creativa y divertida el hacer
aquello que te gusta, apasiona o que es un talento natural a hacerlo de forma profesional, Hazlo Pro.
INTERTEC Carreras Técncias es una de las mejores opciones que se presentan al estudiante de hoy, con
una oferta de más de 30 programas que incluye aquellos de mayor demanda de empleo. Además, cuenta
con el respaldo de una institución con más de 100 años de excelencia académica en educación superior
como los es la Universidad Intereamericana. Los estudiantes de la INTERETC salen mejor preparados y
como mayor posibilidad de conseguir empleo.
Los programas de INTERTEC Carreras Técnicas, además de ofrecer un programas de carreras cortas
profesionales preparan al estudiante para que pueda desarrollar su propio negocio.
La oferta está diseñada para ofrecer carreras cortas a jóvenes y adultos y para satisfacer la demanda de
personal adiestrado en áreas técnicas y de altas destrezas que existe en la banca, comercio, la industria y
la salud. Se termina entre dos o tres semestres académicos, en horario diurno y nocturno. Con recintos
alrededor de toda la Isla en Aguadilla, Arecibo, Barranquitas, Bayamón, Fajardo, Guayama, Metro, Ponce
y San Germán, la INTERTEC cuenta con instalaciones y laboratorios de primera y un ambiente cómodo
y seguro.
La calidad de estos programas está respaldada por profesores expertos en las áreas que enseñan, el mejor
equipo tecnológico y el compromiso que tiene el personal administrativo con el estudiante que busca
alcanzar una meta educativa. El programa de Carreras Cortas Profesionales provee destrezas para
trabajar, a la vez que te prepara para continuar estudios universitarios. Algunas de estas carreras son:
Entrenador Personal, Sistema de Facturación, Técnico en Reparación y Redes, Técnico de Farmacia,
Enfermería práctica con flebotomía y cuidado de úlceras, Repostería y panadería comercial, Emergencias
Médicas, Cuidado Infantil, entre otros.
La campaña publicitaria incluye anuncios en prensa, radio, televisión, cine, internet y redes sociales. La
agencia de publicidad encargada de desarrollar la campaña publciitaria es Milestone Communications.
Para más información sobre INTERTEC y su campaña, pueden visitar su página oficial www.intertec.pr.
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