Referencia Lista A-2

Servicios de Carrera para
Estudiantes de CEAT
¿Qué son los servicios de carrera?
CEAT Career Services se ubica en Engineering North 110, y es una
rama de OSU Career Services ubicado en Student Union 350-370.
CEAT Career Services provee ayuda en desarrollo profesional y en
técnicas de búsqueda de empleos al igual que recursos adaptados
en las necesidades de los estudiantes y miembros de la facultad de
CEAT. La meta de CEAT Career Service es ayudar a cada estudiante
en su desarrollo de habilidades en vista a la vida profesional en el
campo en el que se desempeñarán.

¿Qué ofrecemos?
Referencias listas
Si tienes una “pregunta rápida” sobre su trabajo o necesita un “punto donde empezar” en
el desarrollo de su currículum, cómo escribir una carta o preparación para una entrevista de
trabajo, da un vistazo a las Referencias Listas ubicadas en la oficina de CEAT Career
Services. Estos documentos cubren una variedad de temas que le asistirán en explorar
carreras y para prepararse para buscar un empleo. En muchos casos, usted encontrará las
respuestas que busca en las Referencias Listas. Si estos recursos no le proveen con la
información que necesita, le invitamos a agendar una cita individual con CEAT Career
Services.
Habitación de recursos y desarrollo profesional de CEAT Career Services
En adición a las Referencias Listas, la oficina de CEAT Career Services contiene:
•

•
•

•
•

Tres estaciones de trabajo equipadas con computadoras, internet e impresoras láser
para ayudarle en su búsqueda de empleos. Visítanos en el tiempo libre entre sus clases y
trabaje en la búsqueda de empleos o visite el sitio web de la compañía que le
entrevistara.
Use HIRE System para encontrar puestos de tiempo completo como interno y posiciones
Co-op.
Un gabinete y una estantería de literatura y videos de la empresa. Estos materiales están
disponibles para ayudar a los estudiantes a investigar un poco más de sus futuros
empleadores. La mayoría de la información es libre para ser tomada por los estudiantes.
La información en que esté limitada puede retirarse y devolverse en un momento
conveniente.
Revise libros de nuestra biblioteca de servicios de carrera.
Orientación en desarrollo profesional. Visite la oficina entre las 10:00 AM y las 3:00 PM
para preguntar las dudas que tenga sobre cómo involucrarse más en el campus o cómo
encontrar un empleo a nuestros orientadores en desarrollo profesional.

Asistencia individual

Escribir una buena carta o un buen currículum puede consumir mucho tiempo y energía. Prepararse
para una entrevista requiere práctica y una buena investigación. Revise el tema adecuado en las
referencias listas para iniciar su preparación. Se puede agendar una cita para revisión de currículums y
cartas de presentación al igual que orientación en la búsqueda de empleo en la oficina de CEAT
Career Services. O simplemente puede entrar a la oficina para pedir uno de los servicios anteriormente
mencionados.

Entrevistas de Prueba

¿Necesita ayuda con la preparación para una entrevista? ¿Tiene dudas o preocupación sobre lo que
puede preguntarse en la entrevista? ¿O simplemente quiere pulir su técnica para entrevistas? La
Referencia Lista G-9 le proveerá de algunas herramientas e instrucciones de cómo agendar una cita
para una entrevista de prueba con CEAT Career Services. O tal vez usted quiera participar en el día de
entrevistas de prueba de OSU, que se ofrece cada semestre de otoño y primavera. Visite el sitio web de
CEAT Career Services para más información: www.hireOSUgrads.com.

Talleres de Desarrollo Profesional

Una variedad de presentaciones y talleres se ofrecen a clases
y a organizaciones de estudiantes durante los semestres de
primavera y otoño. OSU Career Services también ofrece
presentaciones y talleres que son conducidos por
profesionales de la industria y los coordinadores de Career
Services. Visite el sitio web de CEAT Career Services para
conocer más acerca de fechas y horarios de estos talleres.

¿Cómo podemos ayudar en su búsqueda de empleos?
Listados de empleo: tiempo completo, posición como interno, co-op y medio tiempo
• Posiciones de medio tiempo, estudio-trabajo, tiempo completo, interno y co-op
son publicadas en HIRE System. Visite el sitio web de OSU Career Services
www.hireOSUgrads.com para activar su cuenta.
• Algunas posiciones de medio tiempo dentro de CEAT son publicitadas en los
tablones de anuncios departamentales o en el sitio web de OSU Career
Services. Sin embargo, la mayoría de las posiciones de medio tiempo en CEAT y
alrededor del campus se ofrecen por medio de conexiones con personas que
tienen una posición en los departamentos. Si usted está buscando una posición
de medio tiempo, visite a su asesor académico, miembros de la facultad y
personal de su departamento académico. Mantenga sus opciones abiertas, y
considere posiciones en otros departamentos o en áreas dentro y fuera del
campus.

Feria de Carreras de CEAT

La feria de carreras de la facultad de ingeniería, arquitectura y tecnología, y es albergado por
el consejo estudiantil de CEAT a mediados de septiembre. Empresas con interés en carreras
universitarias dentro de CEAT y en carreras relacionadas, atienden a la feria de carreras de
CEAT, al igual que otras ferias de carreras albergadas por OSU Career Services. Las ferias de
carreras son una excelente oportunidad para los estudiantes de CEAT para aprender sobre las
compañías que reclutan empleados en esta universidad, recolectar información sobre la
industria, hacer conexiones con representantes de empresas, y aplicar para posiciones como
interno, de medio tiempo y de tiempo completo.

Listservs

Algunas carreras y organizaciones profesionales cuentan con Listservs para sus estudiantes. Si
estas Listservs están disponibles, CEAT Career Services las utilizará para reenviar anuncios de
ofertas de trabajo y otra información importante.

Sistema de entrevistas en campus de OSU Career Services

Empresas interesadas en estudiantes de CEAT, como de otras
licenciaturas, agendarán entrevistas por medio de OSU Career
Services. Para participar en las entrevistas centralizadas en el
campus, usted debe suscribirse a OSU HIRE System. Todos los
estudiantes que estén inscritos en la universidad tienen
automáticamente una cuenta. Los estudiantes que se hayan
graduado de la universidad podrán suscribir por $70 ($10 si se
combina con una membresía anual de Alumni Association). Para
conocer más sobre OSU HIRE System, visite
www.hireOSUgrads.com, o visite Student Union 360 o la oficina de
CEAT Career Services.

Referencias de Curriculum

Los empleadores normalmente contactan a OSU Career Services para pedir curriculums. Si
usted se suscribe a HIRE System y cuenta con los que el empleador está buscando, su
currículum será referido. Cuando usted aplica a posiciones particulares, los empleadores
tendrán la posibilidad de ver su currículum en línea.

Entrevistas de CEAT Career Services

Algunas empresas pueden estipular entrevistas dentro de la universidad. Si el reclutamiento
se está llevando a cabo por CEAT Career Services, los curriculums serán referidos por medios
del HIRE System y se enviará una notificación a los estudiantes relacionados con esa
industria.

CEAT Career Services para llevar

Si usted necesita a un vocero para una reunión de una organización, nuestros
colaboradores de CEAT Career Services están disponibles para una variedad de
presentaciones sobre cualquier habilidad relacionada la búsqueda de empleos. Contacte
la oficina de CEAT Career Services para más información.
.

NUESTRO OBJETIVO ES AYUDARLE A DESARROLLAR SUS HABILIDADES DE
BÚSQUEDA DE EMPLEO PARA QUE PUEDA UTILIZARLAS EL RESTO DE SU VIDA.
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