
“El ser una Apple Campus 
Rep ha sido de las 
experiencias más 
enriquecedoras de mi vida, 
me permitió conocer a 
gente increíble mostrando 
las herramientas

Sé un Apple Campus Rep.
Haz que tus estudios valgan más.

Lo que los Campus Rep 
aman de su trabajo.

tecnológicas más poderosas, haciendo la 
diferencia en la educación y siendo agente de 
cambio, combinando el talento con las 
habilidades que aprendemos en el camino, 
formando parte de un equipo de trabajo 
increíble.”

- Maris Adriana Soriano García
Universidad de Guadalajara, CUCEA

¿Tienes lo que necesitamos?
Si cumples con los requisitos, manda tu 
currículum antes del 20 de Abril de 2016 a: 
campusrepmexico@apple.com

Esta es una gran oportunidad para representar a Apple, impulsar el cambio en 
tu Universidad, divertirte y adquirir experiencias que se quedarán contigo toda 
la vida.

¿Qué harás?
Enseñarás en talleres, organizarás eventos, 
crearás relaciones con estudiantes, profesores y 
padres de familia. Trabajarás junto con el equipo 
de Apple para realizar los programas de 
mercadotecnia dentro de tu campus,  desde 
promociones hasta aumentar el conocimiento 
general de la marca.  Lo mejor de ser un Apple 
Campus Rep es la oportunidad de hacer crecer 
tu currículum y tener la experiencia de 
colaborar con Apple para transformar la 
educación.

¿Será el puesto para ti?
Tú eres un candidato ideal si…

• Demuestras energía, entusiasmo y pasión 
por la marca Apple.

• Eres un estudiante de 3er a 7mo semestre.
• T i e n e s e x c e l e n t e s h a b i l i d a d e s d e 

comunicación.
• Te encanta conocer gente nueva.
• Inspiras a tus compañeros y eres un líder en 

el campus, de preferencia con algún puesto 
de liderazgo en los grupos y organizaciones 
dentro de la Universidad.

• Tienes buen historial académico.
• Eres estudiante de cualquier especialidad o 

carrera dentro de tu Universidad por el 
próximo año.
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