
10 KEY WAYS TO B SUPPORTIVE 
El Centro de Perspectivas de Carrera y Desarrollo Profesional 
(CCPD, por sus siglas en inglés) es una de las principales  
oficinas de destino para los estudiantes en John Jay College, 
porque proporciona asistencia para buscar orientación de  
carrera y es una vía para conseguir un empleo. Estos son  
algunos de los servicios que pueden resultar de interés para los 
estudiantes: 
 
1. Orientación de Carrera — Los estudiantes pueden  

reunirse con experimentados Asesores de Carrera para 
charlar sobre oportunidades en el mercado laboral, para 
descubrir las opciones de carrera adecuadas, y también 
para incrementar sus conocimientos sobre técnicas de 
búsqueda de empleo. Durante una sesión de orientación de 
carrera, los estudiantes pueden aprender cómo crear las 
herramientas que conducen a un empleo de éxito. 

2. Sesiones de Información — El CCPD invita  
regularmente a dinámicos empleadores de éxito a venir a la 
universidad para reunirse con los estudiantes. Estos 
empleadores comparten información sobre su  
organización/agencia o empresa con los estudiantes  
interesados. Las sesiones de información ofrecen un foro 
distendido para que los estudiantes se relacionen con 
profesionales que trabajan en su campo de interés. Allí, los 
estudiantes pueden hacer preguntas cómodamente,  
establecer conexiones y crear recursos para tomar mejores 
decisiones relacionadas con la carrera. 

3. Talleres — Están diseñados para preparar a los  
estudiantes para el mundo laboral. Los estudiantes tienen 
la opción de asistir y participar en estas sesiones con 
frecuencia; estos talleres se ofrecen semanalmente, de  
modo que sean compatibles con sus horarios académicos. 
Animamos a los estudiantes a asistir a los talleres, pues 
estos los ayudan a crear un curriculum vitae competitivo, a 
diseñar cartas de presentación interesantes que destaquen, 
y además ofrecemos estrategias para realizar buenas  
entrevistas. 

 

Consejos para compartir con sus estudiantes: 
 
Consejo 1: Estudiantes de primer año — Los nuevos  
estudiantes están en una fase de exploración y  
auto-descubrimiento. Los estudiantes deberían intentar —y  
alcanzar— tres objetivos a través del CCPD. Primero, deberían 
pasar por la Oficina de Perspectivas de Carrera y Desarrollo 
Profesional para conocer detalles sobre los servicios que el de-
partamento ofrece. Segundo, deberían tomar un folleto, pues es 
un recurso útil que ellos pueden leer en su tiempo libre. Ter-
cero, el estudiante debería crear su perfil usando John Jay Ca-
reers Online. Si ls estudiantes no están seguros de cómo hacer 
esto, cualquier miembro del equipo que esté trabajando en la 

oficina los puede ayudar. Estamos en L72.00, en el New Build-
ing.  
 
Consejo 2: Estudiantes de segundo año — En el segundo 
año de universidad el estudiante es introspectivo y piensa más a 
menudo sobre su lugar en la vida, siendo más independiente y 
logrando cosas por iniciativa propia. Nosotros reconocemos esto, 
y animamos al estudiante a visitar el Centro de Perspectivas de 
Carrera y Desarrollo Profesional para conocer detalles sobre 
diferentes campos profesionales, y cómo éstos están relacionados 
con su carrera universitaria. Si un estudiante está inseguro sobre 
su elección de carrera, puede solicitar tomar el Cuestionario de 
Intereses Profesionales (Strong Inventory Assessment). El  
Cuestionario de Intereses Profesionales es una herramienta que 
se usa para ayudar a los estudiantes a identificar qué tipos de 
carreras pueden ser más adecuadas para ellos. Los estudiantes 
pueden tomar este cuestionario en el laboratorio del CCPD, o en 
cualquier momento en que decidan acceder a una computadora 
de mesa o portátil. Cuando el estudiante completa el  
cuestionario, un asesor de carrera lo puede ayudar a interpretar 
los resultados usando un buen sentido de carrera. El segundo 
año es un buen momento para que los estudiantes participen en 
experiencias como voluntarios. Muchos estudiantes ya tuvieron 
experiencias como voluntarios en la secundaria. Sin embargo, en 
un nivel universitario, respaldamos experiencias sofisticadas que 
pueden ayudar a los estudiantes con sus perspectivas de carrera. 
El primer semestre de su segundo año, los estudiantes deberían 
planear participar con una organización de voluntariado e  
inscribirse para unas prácticas académicas durante el segundo 
semestre se su segundo año. Para prepararse para esto, el  
estudiante necesitará un curriculum vitae actualizado, para 
poder compartir su experiencia con un gerente de contratación 
potencial. Los estudiantes deberían concertar una cita para  
reunirse con un asesor de carrera para asegurarse de que se 
encuentran en el camino correcto. Si un estudiante necesitara 
una asistencia más inmediata, ellos pueden reunirse con uno de 
los asesores disponibles durante las horas hábiles. 
 
Consejo 3: Tercer año — Su estudiante está empezando a 
tomarse más en serio el enlace entre sus asignaturas académicas 
y su experiencia voluntaria con sus oportunidades de carrera. Los 
estudiantes deberían organizar sus horarios para participar en 
las Prácticas de Otoño y en la Feria de Empleo. Allí, los  
estudiantes tendrán la oportunidad de reunirse con diferentes 
empleadores que han venido a la universidad para conocerlos. 
Deberían estar preparados para estas reuniones con los 
empleadores. El estudiante debería vestirse de manera  
profesional y llevar una carpeta con varios curriculum vitae 
recién impresos. Los estudiantes deberían también asistir con 
regularidad a las sesiones de información, ya que estas sesiones 
suponen a menudo oportunidades de contratación.  
 
Consejo 4: Cuarto año — Su estudiante debería estar  
buscando activamente oportunidades de empleo durante todo el 
año. Los estudiantes deberían aplicar para participar en el  
programa Senior Edge de CCPD. Este programa está diseñado 
para proporcionar un entrenamiento especializado para preparar 
a los estudiantes que van a graduarse para las oportunidades de 
empleo profesional. Los estudiantes deberían estar utilizando la 
página web de John Jay Careers Online para buscar  
oportunidades de empleo e inscribirse para asistir a eventos  
relacionados con las perspectivas de carrera como por ejemplo el 
programa de Profesionales en Residencia y la Feria de Empleo y 
Perspectivas de Carrera Anual. 
 

Este artículo fue escrito por Linda Mitchell, Asesora de  
Perspectivas de Carrera. 

 
 

CUATRO CONSEJOS:  
CÓMO LOS PADRES PUEDEN HACER EQUIPO  

CON EL CENTRO DE PERSPECTIVAS DE CARRERA Y 

 DESARROLLO PROFESIONAL 

La recientemente concluida 

temporada 2013-2014 de 

aplicación para escuelas de 

derecho ha sido especialmente 

productiva para los estudiantes 

de John Jay, con 39 personas 

afiliadas al Instituto de  

Preparación para la Escuela de 

Derecho (PLI, por sus siglas en 

inglés) asegurándose la  

aceptación en 64 escuelas de 

derecho diferentes, además de 

recibir más de 9,5 millones de 

dólares en becas. 

 

“Estos estudiantes fueron ad-

mitidos a muchas escuelas de derecho de prestigio, incluyendo 

varias instituciones selectivas dentro de la Ciudad de Nueva York, 

como por ejemplo New York University, Fordham, Cardozo Law 

School y Brooklyn Law School”, dijo Vielka Holness, la directora 

de PLI y encargada de la Oficina de Oportunidades para Becas 

Universitarias y Becas de Investigación. “Muchas otras escuelas 

altamente clasificadas a lo largo del país están incluidas con no 

solamente ofertas de admisión, sino también con importantes 

becas”. 

Holness atribuyó el aumento en admisiones a escuelas de derecho 

a la participación de los estudiantes en programas de PLI como 

por ejemplo los Pre Law Boot Camps, el LSAT Prep Program and 

Scholarship, y las más de cuarenta oportunidades adicionales que 

PLI ofrece cada año. 

La iniciativa de PLI más reciente —el Programa de Becas PLI  

Paula Howell Anderson— ayudará a cada uno de entre cuatro  

estudiantes de John Jay que planean aplicar a la escuela de 

derecho a preparar las aplicaciones. El programa está financiado 

por la ex-alumna Paula Howell Anderson, que fue a la Escuela de 

Derecho de Harvard, y es ahora socia de la firma de abogados 

Shearman & Sterling LLP, además de pertenecer al consejo de 

administración de la Fundación John Jay College. 

Los becados por Anderson PLI serán elegidos en base a sus logros 

académicos y dedicación al objetivo de cursar estudios en una 

escuela de derecho. La beca cubrirá costos relacionados con la 

inscripción al LSAT, el Servicio de Preparación de Credenciales y 

los Informes para la Escuela de Derecho, además de los costos de 

aplicación a la escuela de derecho y la participación en los Pre 

Law Boot Camps, preparación para LSAT y otros programas de 

PLI, además de asesoramiento y orientación. 

Los Pre Law Boot Camps tienen lugar durante los recesos en 

las diferentes temporadas del año académico, dando a los  

estudiantes una oportunidad intensiva, de una semana de  

duración, para pulir sus habilidades de escritura, pensamiento 

crítico, argumentación y razonamiento lógico. Holness señaló 

además que PLI trabaja para incrementar el éxito de los  

estudiantes proporcionando un acceso en aumento a las  

sesiones de asesoramiento individuales y en grupo,  

identificando patrocinios de carácter privado, incrementando 

el número de escuelas y estudiantes que participan en la Feria  

Universitaria Profesional y de Postgrado conjuntamente con el 

Centro de Perspectivas de Carrera y Desarrollo Profesional, e 

incrementando el número de prácticas para estudiantes que 

planean cursar estudios de derecho. 

Además del apoyo de Anderson, el PLI recibe también apoyo de 

los miembros del consejo de administración de la Fundación 

John Jay College Anne Beane Rudman, LaBrenda  

Garrett-Nelson y Richard Koehler. 

Para obtener más información sobre el PLI, incluyendo el  

Programa de Becas PLI Paula Howell Anderson, visite 

www.jjay.cuny.edu/pli  

Este artículo fue escrito por Peter 

Dodenhoff, Editor Senior y Escritor, 

Oficina de Marketing 

EL INSTITUTO DE PREPARACIÓN PARA LA ESCUELA DE DERECHO DE JOHN JAY 

CONTRIBUYE A INCREMENTAR LAS ADMISIONES Y BECAS EN ESCUELAS DE DERECHO 

FECHAS IMPORTANTES: 

Office of Student Transition Programs November 2014 

 
19 de noviembre de 2014: Fecha de vencimiento de pago 
por la inscripción hasta el 13 de noviembre  
 
27 de noviembre de 2014: Acción de Gracias —  
Universidad Cerrada 
 
28 de noviembre de 2014: Universidad Cerrada 
 
11 de diciembre de 2014: Fecha de vencimiento de pago 
por la inscripción hasta el 3 de diciembre 
 
15 de diciembre de 2014: Fecha de vencimiento de pago 
por la inscripción hasta el 9 de diciembre 
 
16 de diciembre de 2014: Comienzan los Exámenes Finales 



DEPARTAMENTOS:  

¿Qué programas ofrece el Departamento de Éxito  
Académico Estudiantil (SASP por sus siglas en inglés)? 

Trabajando conjuntamente con otros departamentos en John Jay, 
SASP crea programas y oportunidades que respaldan el éxito de 
los estudiantes de primer y segundo año así como el de los  
estudiantes transferidos, a lo largo de su trayecto académico.  
 

¿Qué es el trayecto académico de un estudiante? 

El trayecto académico de un estudiante no consiste simplemente 
en las clases que él o ella toma; incluye todo lo que ese o esa  
estudiante hace mientras está en la universidad para prepararse 
para comenzar una carrera profesional o unos estudios de  
postgrado tras graduarse de la universidad. 

 

Cada estudiante sigue un camino diferente en su trayecto  
académico, pero todos los estudiantes necesitan: 

 Establecer conexiones con los estudiantes, el profesorado 
y los profesionales, para que puedan así desarrollar una red 
que los pueda respaldar y pueda presentarles oportunidades. 

 Planear sus objetivos académicos y de carrera,  
descubriendo sus fortalezas e intereses, considerando 
cuidadosamente las diferentes opciones, y planificando y 
llevando a cabo las acciones necesarias para alcanzar sus 
objetivos. 

 Expandir su educación, incluyendo experiencias de prácti-
cas, investigación y liderazgo que son esenciales para  
conseguir un empleo después de graduarse o ser aceptado 
por una escuela de postgrado o profesional. 

 

¿Cómo ayuda SASP a los estudiantes a tener éxito en su 
trayecto académico? 

SASP ofrece múltiples programas que ayudan a los estudiantes a 
conseguir lo que necesitan lograr en cada uno de los años de su 
trayecto académico. 

 

Por ejemplo, nuestro programa de Comienzo Temprano ayuda a 
los estudiantes de primer año entrantes a tener un buen comienzo 
cursando asignaturas obligatorias de matemáticas o inglés;  
conectar con la comunidad universitaria; y estar en el camino 
correcto para graduarse en cuatro años. Nuestros Seminarios de 
Primer Año, respaldados por consejeros estudiantiles, están  
diseñados para que los estudiantes desarrollen la planificación, 
colaboración y habilidades académicas que necesitarán para tener 
éxito en la universidad y en su futura carrera profesional. El  
Programa Adelante de SASP conecta a los estudiantes con 
profesores o profesoras latinos o latinas que están  
comprometidos a orientar y ayudar a los estudiantes a lo largo de 
su trayecto académico. 

 

En el segundo año, ofrecemos las series de cursos y talleres  
Signature de Segundo Año, como por ejemplo el Sophomore  
Express, que ayuda a los estudiantes de segundo año a establecer 
conexión con los estudiantes, profesores y profesionales que  
comparten sus objetivos; a investigar carreras (majors) y  
especializaciones menores (minors), y programas de certificación; 
y  a  c o n s e g u i r  o p o r t u n i d a d e s  d e  p r á c t i c a s ,  
liderazgo o investigación.   

 
 
¿Qué pueden hacer los padres para ayudar a los estu-
diantes en su trayecto académico? 

Los padres juegan un papel importante ayudando a los estu-
diantes a tener éxito en su trayecto académico. Aquí se listan al-
gunos pasos que usted puede seguir: 

 Anime a su hijo o hija a pasar tiempo en el campus después 
de las clases. Esto supone una oportunidad para estudiar con 
sus compañeros de clase, discutir cuestiones académicas o de 
carrera con los profesores y asesores y desarrollar ha-
bilidades de trabajo en equipo en un club. 

 Tranquilice a su hijo o hija explicándole que es normal y, de 
hecho, necesario, explorar las diferentes opciones para des-
cubrir qué carrera y opciones profesionales son las más adec-
uadas para las fortalezas, los intereses y los objetivos del 
estudiante. 

 Explique que, aunque muchas prácticas o experiencias de 
investigación no están pagadas, la experiencia que otorga a 
los estudiantes es esencial para alcanzar sus futuros ob-
jetivos profesionales.  

 

Para más información sobre los pasos que los estudiantes necesi-
tan seguir en su trayecto académico y cómo los padres pueden 
ayudar, visite: http://www.jjay.cuny.edu/aj   

 

Este artículo fue escrito por Christopher Davis, Programas de 
Éxito Académico Estudiantil  

PROGRAMAS DE ÉXITO ACADÉMICO ESTUDIANTIL  
La Oficina de Servicios para Militares y Veteranos de John Jay 
College está aquí para asistir a nuestros estudiantes veteranos y a 
sus dependientes en el cumplimiento de sus objetivos académicos 
y profesionales. 

Estamos comprometidos a proporcionar educación de calidad y 
a atender las peticiones del personal actualmente en servicio 
para efectuar una transición a la vida civil y encontrar las 
mejores oportunidades educacionales para prepararlos para el 
mercado laboral. Nuestra oficina tiene una estructura y una 
cultura de apoyo que consta de servicio, experiencia y  
dedicación. Algunos servicios, incluidos a título enunciativo, 
serían: 
 

 La sala para estudiantes/el laboratorio de  
computadoras 

 Entrenamiento de ejercicios en el agua para  
veteranos cada lunes (W.E.T.s 4 Vets) 

 Albergamos un evento de Perspectivas de Carrera y  
Desarrollo Profesional semanalmente 

 Colaboramos con el Centro de Orientación  
Académica en las reuniones de almuerzos del grupo de  
mujeres 

 Albergamos eventos de empleo Operation GoodWill  
quincenales 

 
Este artículo fue escrito por Welby Alcantara, Coordinadora 

de los Servicios para Militares y Veteranos 

DEPARTAMENTOS:  
OFICINA DE SERVICIOS PARA MILITARES Y VETERANOS  PROGRAMAS DE ÉXITO ACADÉMICO ESTUDIANTIL  

Parece que acabamos de volver de nuestras vacaciones de verano y acabamos de empezar la universidad, y sin embargo los exámenes 
finales y las vacaciones ya están sobre nosotros. Estos eventos pueden traer estrés y depresión, lo que puede arruinar nuestras  
vacaciones y tener consecuencias negativas en nuestra salud. Usted puede ayudar a evitar el estrés y la depresión de su hijo  
ayudándolo a ser realista, a planear con tiempo y a buscar apoyo. El periodo de exámenes finales, unido a las vacaciones, presenta un 
vertiginoso despliegue de requerimientos —estudiar, redactar trabajos, fiestas, compras, cocinar, limpiar y realizar actividades de ocio, 
para nombrar sólo algunos—. Pero con ciertos consejos prácticos, usted puede ayudar a minimizar el estrés que acompaña a los finales 
y a las vacaciones. Su familia puede terminar disfrutando las vacaciones más de lo que usted pensaba que lo haría. 

Consejos para prevenir el estrés ligado a los exámenes finales y las vacaciones 

 No abandone los hábitos saludables: No deje que las vacaciones se conviertan en un todo-libre. Una indulgencia excesiva 
solamente añade estrés y culpa. Intente llevar a cabo estas sugerencias: Haga ejercicio, coma de manera saludable, escuche  
música y duerma mucho. 

 Mantenga un escritorio limpio: A veces todo lo que necesitamos para despejar nuestra mente es despejar el espacio.  
Anímelos a dedicar alrededor de una hora a limpiar completamente el espacio en su escritorio y ellos crearán un espacio que les 
permitirá concentrarse por completo. 

 Cree un calendario detallado: No solamente incluya fechas de exámenes y fechas de entrega de trabajos, incluya también 
cualquier cosa en su vida (estudio, compras de regalos, práctica de natación) para las que necesiten reservar tiempo. Incluso la 
acción de escribir todo esto lo hará parecer más factible. 

 Tómese un descanso de las redes sociales: Pasar demasiado tiempo en Facebook Twitter y Tumblr cuando los exámenes se 
están acercando solamente suma estrés a los ya crecientes niveles. Anímelos a desactivar las notificaciones de correo electrónico 
de Facebook para evitar la tentación de entrar a la red social. 

 Sáquelo fuera: No deje que se guarden toda la ansiedad dentro de sí mismos. Siéntense después de cenar a tomar una taza de té 
y charlen. Hábleles sobre sus planes para la semana de exámenes finales, pregúnteles qué los está estresando y pregunte por los 
consejos que puedan tener. 

 Conecte: Si se siente solo o aislado, busque eventos sociales religiosos, comunitarios o de otro tipo. Pueden ofrecer apoyo y  
compañía.  

 Sea realista: Las vacaciones no tienen que ser perfectas o idénticas al año anterior. A medida que las familias cambian y  
crecen, las tradiciones y rituales también cambian a menudo. Elija algunas que mantener, y mantenga una mente abierta hacia 
otras nuevas y creativas. 

 Deje las diferencias aparte: Deje aparte las quejas hasta que se dé un momento más adecuado para discutirlas. Y sea  
comprensivo si otras personas se sienten molestas o consternadas cuando las cosas se desvían. Es posible que también estén 
sintiendo los efectos de la depresión vacacional. 

 
A pesar de sus mejores esfuerzos, puede encontrar que se sienten persistentemente tristes o ansiosos, acosados por molestias  
físicas, no pueden dormir, están irritables y desesperados, y son incapaces de enfrentarse a los quehaceres diarios. Si estos  
sentimientos persisten por un tiempo, anímelos a hablar con uno de nuestros asesores. 

        Este artículo fue escrito por Dr. Gerard Bryant, Director del Centro de Orientación Académica 

EXÁMENES FINALES, VACACIONES Y ESTRÉS: CONSEJOS PARA LIDIAR CON ELLO 

http://www.jjay.cuny.edu/aj

