Aunque hacer amigxs en linea por todo el mundo puede ser
divertido, emocionante e informativo, asegúrate de no
compartir ninguna información personal con ellxs. Nunca
compartas tu dirección, numero de teléfono y otra información
en ninguna de tus paginas de redes sociales o con amigxs en
linea que nunca antas hayas conocido en persona.

¿Quieres dejar una impresión después de la
entrevista? Envía una nota de agradecimiento
escrita a mano a la persona que te entrevisto
dandole gracias por su tiempo y reflexionando
en la conversación que tuvieron. ¡Esta practica
también es buena para cualquier persona que
te escriba una recomendación!

¡Sigue las paginas de
cosas que te interesan!
Nunca sabras cuales
nuevas oportunidades o
inspiración encontraras.

La manera más importante de que
seas notado es ser ti misme. Si te
mantienes fiel a ti misme,
seguramente dejaras una impresión
de por vida.

cuando te vistas lo mejor que puedas,
siempre estarás vestide para impresionar.
Mírate en un espejo antes de entrar—
¡lávate la cara o revisa tu maquillaje!
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a las preguntas de la entrevista.
Practica en vivo con tus amigxs y
entrevistense. ¡Ve cuales sugerencias
té ofrecen tus amigxs!

PROBABLEMENTE NO.
Aunque hayas borrado algo de tu perfil publico,
eso no significa que se haya borrado
completamente. Eso esta en los términos y las
condiciones que nadie lee.
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¡Las redes
sociales son
una
experiencia
en si
mismas!

¿Qué es algo en lo que
prosperas que tal vez
destacaras en las redes
sociales o en una hoja de
vida?

LA RED SOCIAL

Tu supervisor y los
representantes de las
universidades no son las
únicas personas que te
pueden buscar en las redes
sociales. Tus compañerxs de
trabajo o de hospedad
también lo harán. Asegúrate
de que lo que vean te
represente bien.

