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Estimado padre/guardián:

¡El Shocker Career Accelerator de Wichita State University tiene eventos extraordinarios planeados en 
persona, de acuerdo con las guías de distanciamiento social, y virtualmente este año académico! Estos 
fabulosos eventos han sido creados e implementados para que los estudiantes universitarios de primer año 
participen en actividades de preparación profesional en Wichita State University.  ¡Échale un vistazo a la 
información adjunta para aprender todos los detalles! Vea todos nuestros eventos en wichita.edu/Career, y 
siga revisando, el horario se actualiza constantemente.

A lo largo de nuestros eventos, servicios y programación se encuentran las competencias de preparación 
profesional desarrolladas por la Asociación Nacional de Colegios y Empleadores (NACE). La preparación 
profesional de los graduados universitarios es un tema crítico en la educación superior, en el mercado laboral 
y en el ámbito público. La preparación profesional es alcanzar y demostrar competencias que preparan 
ampliamente a los graduados universitarios para una transición exitosa al lugar de trabajo. El Shocker Career 
Accelerator urge a los estudiantes a comenzar a trabajar con nosotros en el desarrollo de estas competencias 
a partir de su primer año de universidad.

Las competencias de preparación para la carrera son:  
•  Carrera y autodesarrollo - Desarrollar proactivamente uno mismo y su carrera a través del 

aprendizaje personal y profesional continuo, la conciencia de las fortalezas y debilidades de uno, la 
navegación de las oportunidades de carrera, y la creación de redes para construir relaciones dentro y 
fuera de la propia organización.

•  Comunicación - Intercambio de información, ideas, hechos y perspectivas de manera clara y 
efectiva con personas dentro y fuera de una organización.

•  Pensamiento crítico - Identificar y responder a las necesidades basadas en una comprensión del 
contexto situacional y el análisis lógico de la información relevante.

•  Equidad e inclusión - Demostrar la conciencia, la actitud, el conocimiento y las habilidades 
necesarias para involucrar e incluir equitativamente a personas de diferentes culturas locales y 
globales. Participar en prácticas antirracistas que desafíen activamente los sistemas, estructuras y 
políticas de racismo.

•  Liderazgo - Reconocer y capitalizar las fortalezas personales y de equipo para lograr los objetivos 
de la organización.

•  Profesionalismo - Conocer que los entornos de trabajo difieren significativamente, comprender y 
demostrar hábitos de trabajo efectivos, y actuar en la comunidad y el lugar de trabajo en general. 

•  Trabajo en equipo - Construir y mantener relaciones de colaboración para trabajar eficazmente 
hacia objetivos comunes mientras se aprecian diversos puntos de vista y responsabilidades 
compartidas.

•  Tecnología - Comprenda y aproveche las tecnologías de manera ética para mejorar la eficiencia, 
completar tareas y lograr objetivos.

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros al (316) 978-3688 
o SCA@wichita.edu.

¡Esperamos ver a su estudiante universitario pronto!
Sara R. Muzzy, Directora de Desarrollo Profesional


