
!Ven y crear vínculos con empleadores potenciales!

OTOÑO
• Feria de trabajo 

de estudiante

• Feria de la 
escuela de 
posgrado

• Feria del 
gobierno

• Feria de STEM

• Feria de carrera 
y pasantía

PRIMAVERA
• Feria de carrera 

y pasantía

• Feria de trabajo 
de verano

VERANO

• Feria de 

alumnos

Especialización Académica Principal & 

Programa de Navigación de Carrera

Ofrecemos various recursos para ayudarte a encontrar la 

mejor opción de carrera. Nuestro programa ofrece:

• Evaluaciones de interés, personalidad, y valor

• Exploración de carrera y especialización académica

• Seminarios con nuestros asesores

• Visita weber.edu/major-career-navigation para más

2 Clases de Desarrollo 
de la Carrera

Career Planning & Exploration (UNIV 2900)  es un

curso para ayudarte explorar opciones y prepararte 

por tu carrera.

• Enseñado cara a cara y por en línea

• 2 créditos optativos 

REAL Projects (HNRS 4920) es un pasantía en el 

campus donde trabajas con clientes verdaderos en un 

proyecto de su organización.

• weber.edu/careerservices/realprojects.html

Asesoramiento Laboral 
y Profesional

Currículum & Preparación 
de entrevista

Prepárate para una carrera con tu consejero de carrera. 

Haz una cita por Wildcat Handshake para ayuda 

específica del colegio:

• Revisión de currículum

• Simulacros de entrevistas

• Preparación para la escuela de posgrado

Career Cafe

Career Cafe se realiza los miércoles de 12 - 1 p.m.  

en SC 230. !Pasa para temas de formación profesional, comida, 

conversación, y diversión!

Fall & Spring

Ferias de Carrera, 
Pasantías, y Empleo

TU PLATAFORMA EN LÍNEA DE TRABAJO Y MUCHO MÁS…

Inicia sesión por tu eWeber portal!
weber.joinhandshake.com/login

• Encuentra y aplica para empleos y pasantías 

locales, nacionales e internacionales

• Haz citas con consejeros de carrera

• Está al día con ferias y eventos de carrera

¡Bienvenidos a  
Career Services!

Te animamos a aprovechar de nuestra variedad 

de recursos mientras estudias en Weber State 

University! Nuestros consejeros de carrera 

destacan empoderamiento, para que puedas 

incorporarse al mercado laboral con toda 

confianza.  

Haz la conexión. Ven temprano. Ven a menudo.

Por Wildcat Handshake, te puedes hacer una 
cita con un consejero de carrera para:

• Buscando pasantías, trabajos de estudiante a tiempo 
parcial y oportunidades profesionales

• Asesoramiento de carrera y empleo

• Eventos de formación profesional del campus

Además, encuentra oportunidades de trabajos del campus en jobs.weber.edu.

weber.edu/careerservices

Career Station

¡Career Station es tu ventanilla única para todo lo que tiene 

que ver con tu carrera! Reúnete con un mentor de carrera para 

recibir ayuda con:  

• Currículum vítae/Carta de presentación 

• Consejos para la entrevista y práctica 

• Navegación de LinkedIn y Handshake

Otoño & Primavera 

Diario

11 a.m. - 2 p.m.



HAZ LA
CONEXIÓN

WSU CAREER SERVICES

con tu asesor de carrera de WSU

Ogden 801-626-6393
Student Service Center, Suite 230

L-J 7:30 a.m. - 5:30 p.m. 
V 7:30 a.m. - 4:30 p.m. 

Verano/Horas de receso escolar 
7:30 a.m. – 4:30 p.m.

Davis 801-395-3460
Edificio D2, habitación 257

Las tardes de los jueves

weber.edu/careerservices 
3885 W. Campus Dr. Dept. 1105 
Ogden, UT 84408

Director de servicious laborales
Dr. Winn Stanger

Director adjunto
Facultad de Ciencia

Dr. Greg Nielsen

Jerry & Vickie Moyes  
Facultad de Educación

Shari Leder, M.S.

Dr. Ezekiel R. Dumke  
Facultad de Profesiones de la Salud

Jacob Wilkey, M.S.

 

Facultad de Ciencias Sociales &  
del Comportamiento

Aaron Roberts, MRC

Telitha E. Lindquist  
Facultad de Artes & Humanidades

Amelia Williams, M.Ed.

Facultad de Ingeniería,  
Ciencias Aplicadas & Tecnología 

Kim Ealy, MPC

John B. Goddard Escuela  
de Negocios & Economía

Brett Merrell, MBA

200317

Haz una cita con nosotros por Wildcat Handshake en tu portal de eWeber o  
descarga la app, luego selecciona “Career Center” y “Appointments.” Hasta pronto!


