
LABORATORIO DE BÚSQUEDA DE EMPLEO:  
FORMACIÓN BÁSICA
Aprendamos cómo contratan los empleadores para que 
sepamos lo que están buscando. Utilice esa información para 
crear un currículum que pase un análisis de 10 segundos. 
¡Obtenga consejos sobre cómo exhibir profesionalismo y por 
qué es importante durante la entrevista! ¡Únase a nosotros en 
esta capacitación esencial para ayudarlo a lanzar su plan de 
gestión de carrera!

CUMPLIR CON SU POTENCIAL DE HANDSHAKE
Asista a esta sesión interactiva para aprender a navegar 
por Handshake. Handshake es mucho más que una base de 
datos de trabajos; ¡descubrir el potencial de esta poderosa 
herramienta de gestión de la carrera!

PROFESIONALIDAD 101
Únase al Shocker Career Accelerator mientras nos enfocamos 
en todos los aspectos de ser un verdadero profesional en el 
lugar de trabajo, sin importar la industria que elija. Prepárese 
para descubrir consejos para la vestimenta profesional, la 
importancia de una buena ética de trabajo, cómo defenderse a 
sí mismo y más. 

PREPARCIÓN DE RESUMEN 
El resumen es un documento crucial en el proceso de la 
búsqueda del trabajo. Ya sea que esté solicitando un puesto de 
medio o tiempo completo, empleo en el campus, cooperativa / 
pasantía, admisiones a la escuela de posgrado, investigación, 
beca, experiencia de voluntario, deberá desarrollar y mantener 
un documento profesional para solicitar estas oportunidades. 
Únase a este taller práctico para ayudarlo a comprender 
qué información se requiere y los elementos profesionales 
del currículum para buscar la oportunidad perfecta para su 
conjunto de habilidades.

PREPARACIÓN Y PROFESIONALISMO DE LA FERIA DE 
CARRERAS VIRTUALES
El Shocker Career Accelerator y otros departamentos celebran 
ferias de carreras virtuales durante todo el año para que los 
estudiantes se presenten a los empleadores. Son diferentes 
de los eventos presencial. Cubrimos la preparación antes de la 
feria, qué esperar durante el evento, los conceptos básicos de la 
creación de redes con los empleadores y más.

TENER ÉXITO EN LA ENTREVISTA
En esta sesión práctica, entiende qué hacer antes, durante y 
después de una entrevista y entiende cómo responder mejor a 
las preguntas típicas de la entrevista. 

PREPARACIÓN PARA LAS FERIAS DE CARRERA
El Shocker Career Accelerator y otros departamentos celebran 
ferias de carreras durante todo el año para que los estudiantes 
se presenten a los empleadores. Pueden ser intimidantes y 
aterradores si nunca has participado en uno. Cubriremos la 
preparación, qué esperar durante el evento, los conceptos 
básicos de la creación de redes con los empleadores y más.

ROMPIENDO EL CÓDIGO DE CARRERA 
¿No está seguro de cómo prepararse mientras está en la 
universidad para obtener ese trabajo de sus sueños? Únase 
a nosotros en descifrar el código de carrera y determinar qué 
habilidades los empleadores están buscando de los nuevos 
empleados y cómo desarrollarlos. Podemos ayudarlo a 
identificar y comprender las ocho competencias profesionales 
y mostrarle cómo ponerlas en acción dentro y fuera del campus 
y ser uno de los principales candidatos para ese trabajo de 
ensueño. 

DISEÑA TU VIDA
Elegir una carrera o especialidad puede parecer una tarea 
desalentadora. En este taller, comenzaremos con dónde estás 
y comenzaremos a definir a dónde te gustaría ir. Haremos un 
balance inicial de sus intereses, talentos, habilidades, objetivos, 
problemas que le gustaría resolver, ¡y luego nos centraremos en 
posibles caminos futuros!

LABORATORIO DE HANDSHAKE
Permítanos mostrarle cómo construir un perfil que lo ayude 
a sobresalir enfrente de empleadores locales. Utilice nuestros 
consejos y ejemplos para que sea más fácil encontrar los 
mejores trabajos y pasantías. Los estudiantes necesitarán una 
computadora portátil, netbook o iPad accesible con Wi-Fi para 
trabajar durante la sesión. En este laboratorio, accederás a tu 
perfil y aprenderás a: filtrar y guardar una búsqueda de empleo; 
investigar a los nuevos empleadores; reforzar su perfil, trabajo, 
pasantías y búsquedas cooperativas; regístrese para eventos; 
acceder a la sección de recursos. 

LOS TALLERES SE REALIZARÁN EN PERSONA 
Y VIRTUALMENTE. REGÍSTRATE EN 

WICHITASTATE. JOINHANDSHAKE.COM

VEA FECHAS, HORARIOS,  
UBICACIONES E INSCRIPCIÓN EN  

WICHITASTATE. JOINHANDSHAKE.COM
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Talleres de Carrera



Regístrese para estos eventos en WichitaState.JoinHandshake.com!

PRÁCTICAS DE NEGOCIOS Y FERIA DE CARRERAS
15 DE FEBRERO DE 2022 | 11 A.M. – 1 P.M. | RSC 3ER PISO
Los estudiantes de WSU tienen una oportunidad emocionante 
de conectarse con empleadores que buscan contratar 
pasantes, empleados a tiempo completo y otros puestos 
de aprendizaje aplicados. Asegúrese de traer copias de su 
resumen y su WSU ID. El código de vestimenta es profesional 
de negocios.

DÍA DE LA ENTREVISTA EDUCATIVA
3 DE MARZO 2022 | 9 A.M. – 4 P.M. | WSU METROPLEX
Este evento permite a las carreras de educación entrevistarse 
con representantes de varios distritos escolares para puestos 
que tienen o pueden tener disponibles para el próximo año 
escolar. 

FERIA DE CARRERAS DE PROFESIONES DE LA SALUD
23 DE MARZO 2022 | 11 A.M. – 1 P.M. | RSC 3ER PISO
Esta es una excelente oportunidad para que los estudiantes 
que buscan una carrera en la industria del cuidado de la salud 
o como profesionales de la salud se reúnan y hablen uno a 
uno con representantes / reclutadores sobre su organización 
y las oportunidades que tienen disponibles. Todas las 
especialidades son bienvenidas.

FERIA DE CARRERAS VIRTUALES JUST-IN-TIME
13 DE ABRIL 2022 | 11 A.M. – 1 P.M. | HANDSHAKE
No pierda la oportunidad de interactuar con los empleadores 
que contratan para pasantías, puestos a tiempo parcial y a 
tiempo completo. Justo a tiempo para el final del semestre. 
Esta feria es para TODAS las especialidades en Wichita State; 
habla con los empleadores del área metropolitana de Wichita, 
a través de Kansas, y nacionalmente. 

CONEXIÓN PROFESIONAL CON ROOT BEER ‘KEGGER’
25 DE AGOSTO DE 2021 | 11 A.M. - 1 P.M. | PATIO RSC
En este evento divertido al aire libre, los estudiantes recibirán 
una salchicha, una root beer (cerveza de raíz sin alcohol), 
e información importante sobre el Acelerador de carrera 
Shocker de WSU. Más de 30 empleadores locales estarán 
presentes para establecer contactos con los estudiantes.

EVENTO DE TRAJE DE JCPENNEY
12 DE SEPTIEMBRE 2021 | 5 – 8 P.M. | JCPENNEY TOWNE ESTE
13 DE FEBRERO DE 2022 | 5 – 8 P.M. | JCPENNEY TOWNE ESTE
Encuentre todo lo que necesita para esa próxima entrevista, 
feria de carreras o un nuevo trabajo, incluidos trajes, vestidos, 
abrigos deportivos, pantalones de vestir, zapatos y accesorios. 
¡Muestre su WSU ID y obtenga hasta un 60% de descuento en 
ropa de vestir profesional selecta!

INGENIERÍA & TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN FERIA 
DE CARRERA
14 DE SEPTIEMBRE 2021 | 2 - 5 P.M. | CENTRO JOHN BARDO
Los estudiantes de ingeniería y tecnologías de la información 
en WSU tienen una emocionante oportunidad de conectarse 
con empleadores que buscan contratar estudiantes para 
pasantías, cooperativos y empleados de tiempo completo.

FERIA DE CARRERAS VIRTUAL AAC
28 DE OCTUBRE 2021 | 10 A.M - 5 P.M. | CAREER ECO
Los estudiantes y exalumnos de todos los niveles de 
grado, niveles de clase y TODAS las especiales tienen una 
oportunidad emocionante de visitar a los empleadores que 
contratan para puestos de tiempo completo y medio tiempo, 
pasantías y puestos de cooperativas a nivel local y en todo el 
país en la Feria de Carreras de AAC. ¡Todas las universidades 
de la ACC están participando en este gran evento – Y 
compartir su red de empleadores!

INTERCAMBIO EDUCATIVO
2 DE NOVIEMBRE 2021 | 3 – 5 P.M. | RSC 3ER PISO
El Intercambio de Educación es una feria de carreras inversas 
que brinda a los estudiantes de WSU la oportunidad de 
establecer contactos con representantes de los distritos 
escolares en el área de Wichita y en todo el estado. 
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BASE DE DATOS DE CARRERAS DE 
HANDSHAKE
Busque y aplique para los puestos de 
pasantías, las posiciones de aprendizaje 
aplicadas, las posiciones en el campus, 
y el empleo a tiempo completo de la 
carrera. ¡Active su cuenta hoy mismo! Ve a 
wichitastate.joinhandshake.com para activar 
tu perfil. DEBE utilizar su dirección de correo 
electrónico de shockers.wichita.edu  
y el ID de WSU.

Ferias y Eventos Profesionales 

Se aplican las políticas y procedimientos 
COVID-19 de Wichita State University. Eventos 
sujetos a cambios debido al COVID-19.


