Programa De Educación Cooperativa
Hoy más que nunca, las compañías buscan estudiantes que han aplicado lo que aprendieron en el aula a una experiencia
de trabajo. El Programa de Educación Cooperativa de AMSTED facilita esto al permitirle a los estudiantes ser parte de
los programas académicos con experiencia de trabajo relevante en una entidad de AMSTED. Las sesiones de trabajo
estan diseñadas para preparar a los estudiantes para una posición futura de liderazgo en la organización al exponerlos a
diferentes problemas de manufactura, funcionamiento y procesos.

Propósito
El propósito del Programa Cooperativo de AMSTED es evaluar
pasantes calificados para un trabajo de jornada completa
luego de la graduación. AMSTED se beneficia de esto porque
estos pasantes graduados son candidatos ideales para
las vacantes de trabajo debido a su gran entrenamiento y
conocimiento sobre entidades de operación. Junto con un
salario y beneficios, los pasantes graduados que aceptan
posiciones de jornada completa con AMSTED también se
benefician al retener cualquier acción adquirida a través de
los planes de venta de acciones a empleados (ESOP, por sus
siglas en Inglés) que hayan sido acumulados como pasantes.
Además, pueden contar sus años de servicios como parte de
inversiones en los planes de venta de acciones a empleados y
como parte de los requisitos del plan de jubilación 401K.

¿Por qué Pasantes?
● Esta experiencia en el “mundo real” es invaluable para preparar a los estudiantes para la vida luego de la universidad.
● Los estudiantes graduados con experiencia relevante en
el trabajo son altamente buscados por recrutadores de
universidades.
● Muchos estudiantes sienten que su desempeño mejora
como resultado de su experiencia como pasantes.

¿Por qué Industrias AMSTED?
● El Programa Cooperativo de AMSTED ha existido por más
de 50 años.
● CEO, Gerente de Planta e Ingeniero Superior de Productos
son algunos de los títulos que llevan estudiantes pasantes
previos.
● Los estudiantes pasantes reciben tareas de trabajo
desafiantes y gratificantes.
● AMSTED ofrece un salario competitivo y la elegibilidad
inmediata en el Plan de Ventas de Acciones a Empleados.

Elegibilidad del Estudiante
● Un promedio mínimo de notas de 2,5 (3,0 en una
escala de 5,0).
● Tener completo el primer año en un Instituto de
Enseñanza Superior o Universidad acreditada de
cuatro años.
● Fuertes habilidades de comunicación tanto
escrita como oral.
● Potencial de liderazgo e interés en ganar
experiencia práctica en operaciones de
manufactura.

Tiempo Requerido
Los estudiantes pasantes de AMSTED deben
trabajar un mínimo de tres sesiones pero tienen
la oportunidad de trabajar hasta siete sesiones.
Las sesiones de trabajo en general equivalen a los
términos de la escuela y duran entre 11-13 semanas.
Estos programas de pasantes se diferencian de un
programa de pasantía de verano ya que el trabajo y
las sesiones de escuela están planeadas de manera
alternativa durante el curso del año calendario.
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Tareas de Trabajo

Salario & Beneficios

Durante cada sesión, los pasantes reciben
proyectos que normalmente hubieran sido
asignados a empleados de jornada completa.
Las tareas anteriores han incluido la distribución
y el diseño de la planta, ingeniería de productos
y procesos, operaciones metalúrgicas y gestión
de la producción. Como parte de su trabajo, se
les puede pedir a los pasantes que se transfieran
a otros departamentos o entidades para estar
expuestos a otras áreas de la compañía. Si hay
alguna rotación, la entidad le informará al pasante
con antelación y proveerá asistencia con cualquier
reubicación necesaria.

Los pasantes reciben un salario competitivo proporcional al nivel
académico del estudiante al momento en que comienza la sesión
de trabajo. Los pasantes son considerados empleados asalariados
no exentos; por lo tanto, son elegibles para el pago de horas
extras. Además, a los pasantes se les paga por quincena a través
del sistema de pago de AMSTED. Además del salario, los pasantes
también son elegibles para otros beneficios como:
● La Participación del Empleado en el Plan de Venta de Acciones
a Empleados y el Plan 401K.
● Cobertura de seguro médico y dental.
● Feriados pagos.

Esto es lo que Pasantes Anteriores Han Dicho
Las condiciones de trabajo y la actitud de los otros trabajadores,
¿proveyeron una buena atmósfera de trabajo para usted?
“Estaba impresionado con las actitudes y opiniones de los
empleados asalariados y por hora con respecto a Amsted Rail. En
la Ciudad de Kansas, todos están muy orgullosos y se preocupan
por su trabajo. Sus actitudes positivas hicieron que hubiera un gran
ambiente en el cual trabajar y aprender.”
Ingeniero Pasante de Manufactura
Universidad del Estado de Iowa

¿Qué tan cercana es su posición (tareas y responsabilidades)
relacionadas con su educación y/o experiencia?
“La posición de Pasante de Seguridad está directamente relacionada
con la educación que recibí en la Gestión en Materia de Seguridad
en CMSU. Estar expuesto a una variedad de proyectos relacionados
a la seguridad, así como también actividades diarias, hacen que mi
trabajo sea emocionante.”

¿Cuál es su opinión sobre el Programa de Pasantes
de AMSTED?

“Tengo una opinión muy favorable sobre el Programa
de Pasantes de AMSTED. La experiencia que ganas
mientras trabajas en invaluable e incrementa el

Pasante previo en Materia de Seguridad Industrial
Universidad del Estado Central de Missouri

¿Cuál es el Siguiente Paso?
Los estudiantes calificados que estén interesados en el Programa
Cooperativo de AMSTED deben contactar a su centro de postulación a
universidades para obtener más información sobre AMSTED. Si AMSTED no
tiene programado visitar su universidad usted puede enviar su curriculum a:
AMSTED Industries
HR Department
180 N Stetson Avenue, Suite 1800
Chicago, IL 60601

conocimiento cuando uno vuelve al aula.”

Ingeniero Mecánico Pasante
Universidad de Illinois en Chicago

Para más información sobre
el Programa de Educación
Cooperativa de AMSTED visite
nuestra página web
www.amsted.com.

O en línea a Careers@Amsted.com
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