
CAREER CENTERRECURSOS DE 
CARRERA PARA FAMILIAS

Apoyando el éxito de su estudiante 
Hay más en la experiencia universitaria que las clases y el estudio. Los estudiantes encuentran mucho valor y propósito 
en participar en oportunidades extracurriculares y los empleadores encuentran valor en estas experiencias. Los 
empleadores buscan a graduados que tengan una variedad de habilidades, también conocidas como competencias 
profesionales, que preparan a los estudiantes para el lugar de trabajo y reconocen que estas competencias se pueden 
adquirir tanto dentro como fuera de los cursos académicos. ¡Aquí hay algunas oportunidades para que los estudiantes 
piensen más allá del salón de clases tradicional!  

Participación en el campus: 

Trabajar en el campus: 
Trabajar en el campus puede proporcionar a los estudiantes habilidades relevantes, horarios flexibles y un sentido de 
comunidad. La mejor manera de encontrar trabajos en el campus es a través de Handshake. Hay dos tipos de empleo 
en el campus:  

En la Universidad Estatal de Colorado (Colorado State University), las organizaciones estudiantiles son una forma 
en la que los estudiantes no solo encuentran una comunidad de personas con intereses compartidos y amistades, 
sino también un lugar para aprender más sobre su carrera profesional, hacer una diferencia en el campus y dar 
un paso adelante en roles de liderazgo. Por ejemplo, un estudiante puede servir como tesorero de una 
organización estudiantil donde adquirirá habilidades en administración financiera, trabajo en equipo, liderazgo y 
la toma de decisiones. Estas habilidades y experiencias se valoran por los empleadores. La oficina de Liderazgo, 
Involucración y Participación Comunitaria Estudiantil (Student Leadership, Involvement and Community 
Engagement, en inglés) trabaja para conectar a los estudiantes con organizaciones del campus y oportunidades 
de participación comunitaria en función de sus intereses. Los estudiantes pueden programar una cita individual 
con un consejero de participación para descubrir las muchas oportunidades de participación disponibles. 

Programa de estudio y empleo:  
El programa de estudio y empleo es una oportunidad de trabajo a tiempo parcial 
que permite a los estudiantes ganar dinero para pagar sus gastos. En la 
Universidad Estatal de Colorado, hay dos tipos de estudio y empleo: estudio y 
empleo basado en la necesidad y estudio y empleo sin necesidad. Para obtener 
más información, visite “Work Study Employment” (colostate.edu)

Puestos estudiantiles remunerados por hora: 
Los puestos estudiantiles remunerados por hora están disponibles para 
cualquier estudiante de pregrado o posgrado de CSU que esté inscrito en al 
menos 1 hora de crédito y admitido en un programa de búsqueda de licenciatura. 
Para obtener más información, visite “Student Hourly” (colostate.edu) 

https://career.colostate.edu/wp-content/uploads/2020/04/Career-Competencies-1.pdf
https://lsc.colostate.edu/slice/
https://lsc.colostate.edu/slice/student-involvement/involvement-advising/
https://colostate.joinhandshake.com/login
https://financialaid.colostate.edu/student-employment/
https://financialaid.colostate.edu/student-employment/


Pasantías: 
Una pasantía es una experiencia laboral práctica relacionada con la especialización o el 
interés profesional de un estudiante. Son oportunidades donde los estudiantes pueden 
aprender a aplicar sus conocimientos académicos en un entorno de trabajo, establecer 
conexiones que podrían conducir a futuros trabajos y obtener experiencia laboral 
relevante que les dará una ventaja competitiva en el currículum vitae. Algunas empresas 
buscan contratar a la mayoría de sus pasantes para puestos de tiempo completo posterior 
a la pasantía, por lo que una pasantía puede ser un gran punto de partida para trabajar 
para una empresa específica. Las pasantías también son una excelente manera en la que 
los estudiantes aprenden más sobre su carrera elegida y si es una buena opción para 
ellos. El Career Center está disponible para ayudar a los estudiantes a encontrar 
oportunidades de pasantías, desarrollar materiales de solicitud y cuenta con un programa 
de apoyo financiero para los estudiantes que buscan una pasantía no remunerada. 

Oportunidades basadas en la identidad: 
La participación en los programas y servicios de diversidad estudiantil (oficinas de SDPS, por sus siglas en inglés) 
puede brindarles a los estudiantes una comunidad, empoderamiento y un sentido de identidad. Cada oficina cuenta 
con oportunidades de programación, empleo y participación para que los estudiantes participen. Estos incluyen:   

SDPS O�ces:
• Centro Cultural Asiático Pacífico Americano | APACC | Universidad Estatal de Colorado (colostate.edu)
• Centro Cultural Afroamericano | BACC | Universidad Estatal de Colorado (colostate.edu) 
• El Centro | Universidad Estatal de Colorado (colostate.edu) 
• Centro de Recursos del Orgullo LGBTQ+ | Universidad Estatal de Colorado (colostate.edu)
• Centro Cultural Nativo Americano | NACC | Sitio NACC (colostate.edu) 
• Estudiantes Empoderando y Participando en el Diálogo | SEMILLA | Universidad Estatal de Colorado  
(colostate.edu) 
• Centro para Estudiantes con Discapacidades | Universidad Estatal de Colorado (colostate.edu) 
• Centro de Abogacía de la mujer y el género en CSU | WGAC | Universidad Estatal de Colorado (colostate.edu) 

El CSU Career Center está aquí para ayudar a los estudiantes a aprovechar al máximo su experiencia universitaria y 
encontrar las oportunidades adecuadas para ellos. El asesoramiento y el apoyo profesional uno a uno están 
disponibles para los estudiantes.  

• Programas culturales 
• Programas de mentoría entre compañeros y mentoría juvenil
• Diálogo comunitario
• Organizaciones estudiantiles basadas en la identidad
             (oficinas de SDPS) 

• Liderazgo y desarrollo personal 
• Programas académicos
• Recursos  

Voluntariado: 
A través del trabajo voluntario los estudiantes pueden conocer a personas de 
diferentes edades en diversas profesiones y ampliar su comunidad. Debido a que hay 
tantos tipos de trabajo voluntario, puede ser una excelente manera para que un 
estudiante que todavía está explorando su carrera profesional aprenda más sobre lo 
que le interesa. El voluntariado por definición no es remunerado, sin embargo, muchas 
personas sienten un sentido de propósito al aportar. Para encontrar puestos de 
voluntariado, consulte con organizaciones locales sin fines de lucro o con el directorio 
de voluntarios de la ciudad de Fort Collins.

https://career.colostate.edu/funding-opportunities/
https://www.fcgov.com/volunteer/directory
https://apacc.colostate.edu/
https://baacc.colostate.edu/
https://elcentro.colostate.edu/
https://prideresourcecenter.colostate.edu/
https://nacc.colostate.edu/
https://seed.colostate.edu/
https://disabilitycenter.colostate.edu/
https://career.colostate.edu/
https://career.colostate.edu/connect-1-on-1/
https://wgac.colostate.edu/

