
ACTUALIZACIONES PARA LOS PADRES
¡Lo lograron! ¡Felicidades a la generación 2019!

Este mes, celebramos uno de los logros más importantes de la vida, pues miles de estudiantes concluyeron su trayectoria académica en la 

Universidad de California en Davis (University of California, Davis; UC Davis) .

Aggies, les deseamos lo mejor en sus nuevos proyectos y los invitamos a seguir conectados con UC Davis. Para consultar una lista de las redes 

locales, visiten nuestra página web aquí.

Recursos en línea para los padres de universitarios

Cuando su estudiante universitario no quiere volver a casa durante el verano

Es probable que sienta una mezcla de tristeza con orgullo y emoción si su estudiante universitario no pasará el verano con usted debido a 

que consiguió un buen empleo, está haciendo una pasantía o tiene una oportunidad de investigación en otra parte del país. Esperamos que le 

parezcan reconfortantes y útiles las siguientes reflexiones de otros padres de universitarios que han pasado por esto. Sepa que no está solo. Lea 

más aquí.

Pasos a seguir cuando su estudiante se da un tiempo para descansar de la universidad

Quizá pensó que entrar a la universidad era la parte difícil (para su estudiante y usted) y que en cuatro años su familia estaría celebrando una 

graduación. Sin embargo, muchos estudiantes —tal vez el suyo también— necesitan tomar una desviación. Lea más aquí.

ACTUALIZACIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES

Las sesiones de verano ofrecen dos sesiones de 6 semanas y más de 700 cursos para estudiantes que buscan mantenerse al corriente 

o adelantarse para la graduación. Las sesiones especiales ofrecen cursos emocionantes con fechas de inicio y fin fuera del programa de 6 

semanas.  Las sesiones de verano le permiten concentrarse en cursos desafiantes impartidos en entornos de clase más pequeños, así como 

conectarse con amigos y profesores antes de que empiece el ajetreado trimestre de otoño y aprender más sobre el campus y la comunidad UC 

Davis. La sesión de verano I comienza el lunes 24 de junio y continuará hasta el viernes 2 de agosto. Haga clic aquí para obtener más información 

y consultar un calendario completo de materias para las sesiones de verano.

SECCIÓN DE CARRERAS PROFESIONALES

¿Qué puede hacer mi estudiante este verano para marcar la diferencia cuando se gradúe?
Por Ken Barnes

¿Qué puede hacer mi estudiante este verano para marcar la diferencia cuando se gradúe? Excelente pregunta. La respuesta puede ser un poco 

complicada, así que empecemos con lo que le interesa hacer. Si ya sabe qué es, ¡genial! Si no, a continuación hay algunos recursos que el Centro 

de Pasantías y Carreras (Internship and Career Center, ICC) usa con regularidad para ayudarlos.

Evaluaciones de carrera: Las evaluaciones ayudan a los estudiantes a aclarar los valores, intereses, rasgos de personalidad y habilidades que 

son importantes al momento de considerar y evaluar las opciones de carrera. Hacen un inventario de preferencias en lugar de identificar aptitudes. 

A continuación se muestran algunas evaluaciones útiles.

• Inventario de intereses (Strong Interest Inventory, SII): Herramienta de evaluación utilizada para medir intereses y ayudar a los 

estudiantes a elegir carreras o especialidades universitarias. 

• Indicador Myers-Briggs (Myers Briggs Type Indicator, MBTI): Cuestionario que indica diferentes preferencias psicológicas sobre cómo 

las personas perciben el mundo que los rodea y toman decisiones.

• Zona de carreras de California: Herramienta que ayuda a los estudiantes a explorar, planificar y tomar carreras que reflejen su 

pasión, habilidades y objetivos de vida. Pase el cursor sobre “Explorar” para ver una gran variedad de herramientas, incluidas cuatro 

evaluaciones. ¿Cuál debería tomar su estudiante? ¡Entre más tomen, más aprenderán!

Pasantías

• Pasantías relacionadas con la salud: Ya sea que su estudiante sea de premedicina o esté interesado en otra área de la atención 

médica, nuestro programa de pasantías relacionadas con la salud puede ayudarlo a impulsar el inicio de su carrera. Ingresa a más de 

800 estudiantes por trimestre en el sistema de salud de UC Davis (reconocido a nivel mundial) y otras instalaciones locales. La inscripción 

para el verano ya terminó (lo sentimos), pero este es un buen momento para planificar el trimestre de otoño. 

• Handshake, la nueva plataforma del ICC para pasantías, puestos profesionales y trabajos de verano, es fácil de usar y está llena de 

vacantes. Las oportunidades se pueden encontrar fácilmente en todo el estado, el país y el mundo. 

Oportunidades valiosas dignas de considerarse
• Servicio comunitario: El servicio comunitario no solo beneficia a los necesitados, sino que también desarrolla habilidades, demuestra 

liderazgo y agrega una ventaja competitiva a los currículos de las personas. Estos son algunos recursos con los que usted cuenta:

○○ Centro de Recursos para el Servicio Comunitario: Excelente para estudiantes en el área de Davis.

○○ VolunteerMatch: Oportunidades de búsqueda en diversas áreas geográficas.

○○ JustServe: Oportunidades de búsqueda en diversas áreas geográficas.

• Empleo: Los empleos de medio tiempo no solo desarrollan habilidades, sino también ayudan a los estudiantes a financiar sus esfuerzos. 

Estos son algunos recursos:

○○ University Enterprises: Oportunidades para todos los estudiantes. (Tome en cuenta que este sitio es administrado por la 

Universidad del Estado de California en Sacramento [California State University, Sacramento; CSUS], pero todos los estudiantes 

tienen la libertad de usarlo).

○○ Oportunidades para estudiantes en el Estado: Excelentes oportunidades en todo el estado.

○○ Handshake: Excelente para trabajos de estudiantes en el campus y locales que se ajustan a cualquier horario de los estudiantes.

• Centro de Investigación de Licenciatura: Es una forma en que todos los estudiantes, sin importar su especialidad, aprovechen los 

recursos ofrecidos en una universidad de investigación de primer nivel, como UC Davis. Quizá ya sea demasiado tarde para participar en 

la investigación de verano, pero los estudiantes pueden prepararse para el otoño.

Hemos analizado varios caminos diferentes que su estudiante puede tomar. Si tiene preguntas sobre alguna oportunidad o aún no sabe qué va a 

hacer, dígale que acuda al ICC. Podemos ayudarlo a encontrar las oportunidades más adecuadas para sus necesidades o dirigirlo a la dirección 

correcta para ayudarlo mejor.

NOTICIAS DE UC DAVIS

Graduado destacado de la Universidad de California en Davis tiene la mira puesta en la legislatura estatal

La Universidad de California en Davis emite una solicitud de cotización para Aggie Square

GRACIAS A NUESTROS SOCIOS
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