Habilidades de
Gran Importancia
Para los Reclutadores
Cada año, la Asociación Nacional de Universidades y Organizaciones Laborales
(NACE por sus siglas en inglés) lleva a cabo una encuesta a nivel nacional para
identificar las habilidades más importantes que un estudiante debe poseer
para que sea un buen candidato al buscar empleo. Recientemente, las
siguientes habilidades fueron las más importantes:

1.
2.
3.
4.

Comunicación verbal
Trabajo en equipo
Resolver problemas
Planear, organizar y
priorizar el trabajo
5. Obtener y analizar
información

6. Habilidad analítica y analizar
números
7. Ética profesional / profesionalismo
8. Familiaridad con programas de
computación
9. Crear y/o editar reportes escritos
10. Liderazgo

ASESORÍA

DE CARRERAS

El personal dedicado y preparado del Centro
de Carreras está listo para ayudar a los
estudiantes con su búsqueda de trabajo
y planeación de sus carreras.

Personal profesional de tiempo completo

CLÓSET

Los estudiantes tienen acceso al Clóset
de Ropa Profesional si desean un buen
aspecto en su siguiente entrevista de
trabajo o evento profesional. Un
aspecto profesional le permite al
estudiante destacar en su siguiente
feria de trabajo, entrevista laboral o
evento de negocios.

PROFESIONAL

*Este servicio está disponible únicamente
a estudiantes de UTEP. Las prendas
deben de ser llevadas a la tintorería antes
de regresarlas a la oficina.

DE ROPA

Estos empleados titulados tienen conocimientos del desarrollo de
carreras y cada uno está asignado a una facultad académica. Han
desarrollado un conocimiento especializado con respecto a las áreas
de estudio y oportunidades de trabajo de su facultad asignada; están
siempre ansiosos por asesorar profesionalmente a los estudiantes.

LOS PADRES Y

EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CARRERAS
CENTRO UNIVERSITARIO
DE CARRERAS

Union Building West, Room 103
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Una Colaboración para el Éxito
de los Estudiantes

Trabajos de Tiempo Parcial

Algo más que sabemos es el hecho de que por muchas razones los estudiantes tienen mucho
que ganar, aparte de un salario, cuando consiguen un trabajo de tiempo parcial mientras
asisten a la universidad. Pueden aprender o perfeccionar sus habilidades de desarrollar
objetivos, manejo del tiempo, trabajo en equipo, comunicación interpersonal, profesionalismo
y otras habilidades importantes. Entonces, ¿cuáles son las opciones que tiene un estudiante y
dónde puede conseguir el empleo? Una opción es Job Mine, nuestra base de datos donde el
estudiante puede ver, considerar y solicitar empleo.

Job Mine
Un muy buen lugar para buscar todo tipo de oportunidades de empleo (por ejemplo: un
trabajo dentro o fuera del campus, prácticas profesionales o empleo profesional) y eventos
relacionados a carreras (como nuestras ferias de trabajo) es Job Mine. Es una base de datos
en línea para estudiantes de UTEP. Puede ser accesada desde nuestra página web:
www.utep.edu/careers

Trabajos Locales

A diferentes compañías y organizaciones paseñas grandes o pequeñas les gusta
contratar estudiantes de UTEP para que trabajen en la comunidad. Muchas de estas
oportunidades están listadas en Job Mine.

Oportunidades Dentro del Campus
Estamos muy contentos de que estén considerando UTEP y de que a la
misma vez se interesen en lo que el Centro de Carreras les puede ofrecer.
Algunos estudiantes consideran que el tiempo ideal para contactar al
Centro de Carreras es al comienzo de su último año o después de la
graduación, pero en realidad el momento de comenzar a prepararse para
el futuro es AHORA. Queremos hacer hincapié en la importancia que
tiene el prepararse desde el comienzo de la carrera universitaria y
planear búsquedas de trabajo pronto.

Hay algunas cosas que sabemos son ciertas:
USTED es nuestro aliado principal. Usted puede alentar a su hijo(a) a que
dé el primer paso y visite el Centro de Carreras.
• Los estudiantes que se involucran en actividades extra-curriculares y
aprovechan los servicios disponibles que la universidad ofrece son los
más exitosos y los que terminan su programa de estudios
• Los estudiantes que utilizan los servicios del Centro de Carreras
tienen más posibilidades de tener un trabajo asegurado para cuando
gradúan y estar contentos con ese empleo
Los padres de familia pueden ser una influencia positiva en cuanto a las
decisiones que sus hijos toman mientras cursan la universidad. Díganles
que nos visiten en el Centro de Carreras, el cual es tan bueno para ellos
como comer frutas y verduras. Ayude a que su hijo(a) sea un(a)
gran profesional.

La universidad le da empleo a más de 2,000 estudiantes en promedio en una
variedad de trabajos. Por nombrar algunos de los puestos, hay estudiantes que
trabajan como asistentes de oficina, asistentes de la villa residencial, asistentes de
investigación, asistentes de la biblioteca o compañeros asesores. Las oportunidades
que ofrece un trabajo dentro del campus son inmensas y a menudo crean un
enlace invaluable dentro y fuera del salón de clase.

Ferias de Trabajo
Estos eventos en los cuales participan una gran cantidad de compañías y organizaciones
durante el año son coordinados por el Centro de Carreras. Algunos reclutadores viven en el
área de El Paso mientras que otros viajan de diversas partes del país para conocer de cerca a
nuestros estudiantes y discutir oportunidades de trabajo. Ésta es una gran oportunidad no
solo de encontrar empleo, pero también de obtener información de lo que un estudiante tiene
que hacer en la universidad mientras se prepara para ingresar al mundo laboral. Las ferias de
trabajo son también ideales para los estudiantes que aún no han elegido una carrera; éstos
estudiantes pueden realizar sus propias entrevistas informales con los reclutadores para
obtener mejor información acerca de las diferentes áreas de trabajo.

Peer Career Advisors (PCAs)
Los compañeros de asesoría profesional (PCAs por sus siglas en inglés) son estudiantes que
trabajan en el Centro de Carreras y proveen información acerca de exploración de carreras al
igual que orientación profesional sobre el campo de trabajo en las diferentes carreras; facilitan
estos servicios a nivel estudiante de igual a igual. Están capacitados para conducir talleres de
información en una variedad de temas profesionales, asistir a estudiantes, y promover la
importancia de una planeación y preparación temprana en cuanto a desarrollo profesional se
refiere. Los PCAs están asignados a trabajar en la facultad académica a la que pertenecen y
están disponibles para reunirse con sus compañeros estudiantes en nuestras oficinas o en la
facultad pertinente. También se les recomienda a los estudiantes agendar una cita con un
miembro de nuestro personal profesional asignado a una facultad académica para explorar
más opciones.

Entrevistas

Ya sea para prácticas profesionales o empleo profesional, muchos reclutadores realizan
entrevistas de trabajo en la universidad. El Centro de Carreras los apoya al conseguirles
oficinas en las cuales puedan llevar a cabo estas entrevistas. También contamos con equipo
para realizar entrevistas en línea o vía Skype. Los invitamos a que visiten nuestro calendario
para que vean que compañías y organizaciones nos visitan en www.utep.edu/careers.

Talleres de Información

Los estudiantes pueden ser asesorados en estos talleres de manera individual o en grupo.
Nuestros talleres son conducidos por los PCAs, o el personal de tiempo completo en los
siguientes temas: cómo escribir un currículum, simulacro de entrevista de trabajo, guía de
preparación para ferias de trabajo, negociar ofertas de trabajo y como prepararse para iniciar
un postgrado, por mencionar algunos.

Programa de Prácticas Profesionales
El Programa de Prácticas Profesionales le ofrece a los estudiantes la oportunidad de obtener
experiencia profesional en alguna de las siguientes formas: prácticas profesionales (con o sin
salario), prácticas de enfermería, voluntariados, becas de investigación o empleo cooperativo
(Co-Op – 320 horas o más, pagado y directamente relacionado con el programa de estudios).
El objetivo del programa es que el estudiante desarrolle habilidades a través de una experiencia
directa que no siempre se obtiene en el salón de clase.

Los beneficios de participar en el programa incluyen:
• Experiencia que le da al estudiante más visibilidad a la hora de buscar empleo profesional,
dándole al estudiante mejores oportunidades de encontrar empleo después de graduarse.
• La oportunidad de poner “manos a la obra” en un trabajo relacionado con la carrera
antes de graduarse.
• La oportunidad de que esta experiencia culmine con un empleo profesional al terminar el
programa de estudios.
• La posibilidad de tener un empleo inicial mejor remunerado.
• El beneficio de inscribirse en un curso de prácticas profesionales SIN CRÉDITO que es gratuito
y permite mantener la condición de estudiante aun cuando no se esté inscrito en otras clases
• Mantener el apoyo de la ayuda financiera y elegibilidad para recibir becas cuando el estudiante
se inscribe a clases una vez que haya terminado su co-op.
• El beneficio de recibir seguro médico privado si el estudiante se inscribe en el curso co-op ya
que se le considera estudiante de tiempo completo.
¡Todos los estudiantes deberían aprovechar esta
oportunidad antes de graduarse!
Obtén experiencia profesional a
través de trabajos y oportunidades
de servicio relacionados con tu
carrera dentro y fuera del campus.

PRÁCTICAS

