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Apreciados Padres y Familias,
La semana pasada fue muy emocionante dar la bienvenida a la Promoción
de 2022 – así como a nuestros estudiantes de traslado y posgrado – al
Grupo. Este es realmente mi momento favorito del año académico, y lo ha
sido durante mis casi 20 años en la educación superior. La ilusión, la
emoción y el asombro que muestran en los rostros de los nuevos
estudiantes son francamente contagiosos. Nuestros estudiantes que
regresan también están estimulados por relatos de experiencias de verano
transformadoras en investigación, compromiso cívico y/o pasantías tanto
en el país como en el extranjero. El Centro Profesional agradece la
oportunidad de relacionarse con su estudiante (nuevo o que retorna), para
compartir esos relatos y "fomentar las experiencias transformadoras que
dan forma para toda la vida al desarrollo profesional, académico y personal
de los estudiantes y egresados de Tufts".
Durante el año pasado, adopté el lema de que "la preparación profesional
es responsabilidad de toda la institución y no únicamente del Centro
Profesional". Con este espíritu de colaboración en mente, seguimos
agradecidos por el importante papel que desempeñan muchos docentes y
personal de Tufts en la orientación y el asesoramiento a sus estudiantes
sobre temas relacionados con la carrera. Como consultores internos de
Tufts para el éxito profesional de los estudiantes, el Centro Profesional
también se complace en asociarse con usted para trabajar juntos y apoyar
las aspiraciones de todos los Jumbos. Durante esta ocupada época del
año, quiero llamar su atención sobre algunos recursos y programas de
interés:
Competencias de Preparación Profesional
En los últimos dos años, el Centro Profesional ha seguido desarrollando
recursos para preparar mejor a los estudiantes de Tufts a fin de que
puedan aplicar sus experiencias de transformación a un público más
amplio. El objetivo: desarrollar un nivel más elevado de preparación
profesional, que se define como el logro y la demostración de
competencias que preparan ampliamente a los graduados universitarios
para una transición exitosa al lugar de trabajo. Visite nuestra página
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Competencias y Operación Profesional para obtener más información
sobre nuestro compromiso con este objetivo.
Próximos Eventos (por favor anime a su Jumbo a asistir)
Feria Profesional Anual, Miércoles, 12 de Septiembre, 11:30 a.m. 1:30 p.m., Patio Académico.
Los estudiantes se reunirán con el personal del Centro Profesional, y
participarán en juegos de feria, probarán suerte en el Tanque de Agua,
crearán entretenimientos divertidos, conocerán más sobre los servicios del
Centro Profesional, y ¡comerán un helado gratis!
Feria Profesional de Otoño, Viernes, 28 de Septiembre, 11:30-2:30,
Gantcher.
Los estudiantes podrán reunirse con casi 200 empleadores de una amplia
gama de industrias para conocer más sobre pasantías y trabajos. Las
organizaciones continúan registrándose; revise la lista más actualizada
aquí.
¡Nuevo! Noches de la Industria.
Las Noches de la Industria son una oportunidad para que los estudiantes
de Tufts se relacionen con profesionales de la industria; tengan
conocimiento sobre nuevas industrias, organizaciones, tendencias
emergentes y roles; exploren las diferentes trayectorias profesionales,
fortalezcan y generen confianza en las competencias de comunicación y
redes; y conectarse con otras personas interesadas en los mismos campos
profesionales. Los nombres de las empresas/organizaciones
representadas (20-25) se proporcionarán con mayor exactitud en las
fechas cercanas de cada evento.
Consultoría – 13 de Septiembre, 2018
Tecnología – 1 de Octubre, 2018
Atención Sanitaria / Ciencias de la Vida – 30 de Enero, 2019
Arte y Diseño – 13 de Febrero, 2019
Educación / Abogacía – 6 de Marzo, 2019
Deportes y Entretenimiento – 9 de Abril, 2019
Para obtener una lista completa de todos nuestros Programas
Profesionales de Otoño, consulte nuestro Calendario de Eventos.
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Y no olvide:
Horarios sin Cita Previa para Estudiantes y Asesoramiento
Profesional.
Sin Cita Previa -- ideal para reseñas de currículos y preguntas rápidas -están en Dowling Hall, edificios de Ingeniería, y en la Escuela del Museo
de Bellas Artes (SMFA, por sus siglas en inglés). Las citas de
asesoramiento profesional se pueden programar en línea.
Aunque su hijo puede estar lejos de casa, usted todavía juega un papel
importante en sus decisiones profesionales. Los estudios muestran que los
hijos están muy influenciados por los puntos de vista de los padres y las
expectativas sobre las carreras. Aliente a su estudiante a explorar cosas
nuevas y visite pronto nuestra oficina. En el número de este mes, el Career
Corner destaca el lanzamiento de la página web de Preguntas
Frecuentes de nuestros Padres que aborda muchas de las preguntas o
inquietudes que los padres y las familias plantean. Por favor, tómese un
tiempo para consultar ese recurso y asociarse con nosotros en la
preparación profesional de su Jumbo.
El equipo del Centro Profesional está deseoso de trabajar con su Jumbo
en el año académico 2018-1919. Si podemos ser de alguna ayuda, no
dude en comunicarse con nosotros. Para obtener más información,
visítenos en careers.tufts.edu o llame al 617-627-3299.
Atentamente,
Greg Victory
Director Ejecutivo, Centro Profesional Tufts
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