
Servicios Académicos y de Orientación 
Profesional para Estudiantes

El centro Academic and Career Advising Center (centro de asesoramiento académico y orientación profesional) 
está ubicado en el salón 27 de la biblioteca, 707-826-3341.

¡Por favor visite nuestro centro hoy!

Horas de Oficina Sin Cita Previa: Lunes a Viernes de 10 am a 1 pm:  Asesoramiento académico y profesional breve y repa-
so de currículum/carta de presentación sin necesidad de concertar cita.

Asesoría Entre Pares: Los asesores entre pares, y el personal profesional, están disponibles durante las horas de oficina 
sin cita previa para dar asesoramiento breve. Las horas de oficina son convenientes para recibir ayuda con los siguientes 
servicios:

• Conocimiento básico de la búsqueda de empleo   • Repaso básico de DARS   • Repaso breve de currÍculum
• Declarar especialización/cambiar especialización   • Navegar la página web de HSU Handshake

• Agregar una subespecialización   • Usar el organizador de titulación DARS   • Repaso de carta de presentación
Para recibir apoyo personalizado (por favor vea la lista de asesoría académica y orientación profesional a continuación) 
llame para programar una cita.

HSU Handshake (¡base de datos de empleo por internet y mucho más!): Busque empleo en el campus, pasantías, empleo 
de verano, servicio comunitario, programa de estudio-trabajo, etc. Registrese para talleres y eventos especiales. Visite la 
página web www.humboldt.edu/acac para registrarse en HSU Handshake o llame al 707-826-3341 para recibir ayuda.

Asesoría Académica y Orientación Profesional (para programar una cita por favor llame al 707-826-3341 o visite el salón 
114 en Gist Hall): Nuestro valioso equipo de asesores académicos y de orientación profesional lo pueden ayudar a obtener 
el máximo provecho de su experiencia universitaria al ayudarlo con lo siguiente (y mucho más) durante una cita individual-
izada:

• Planificación académica   • Búsqueda de empleo de jornada completa   • Preguntas de DARS   • Planes cuatrienales
• Asesoramiento sobre cómo cambiar su especialización   • Oportunidades de voluntariado   • Carta de motivación

• Búsqueda de pasantías   • Programa federal de estudio-trabajo   • Simulacro de entrevista   • Valoración profesional
• Agregar una segunda especialización   • Solicitud de escuela de posgrado   • Información sobre requisitos generales

• Cómo usar el organizador de titulación DARS   • Información sobre cómo retirarse o transferirse de la escuela

Eventos y Talleres (Por favor comuniquese con nosotros para más información)
• Feria de Empleo de Tiempo Parcial  - Agosto
• Taller sobre cómo encontrar empleo de tiempo parcial - Otoño/Primavera
• Feria de Escuela Profesional y Posgrado - Septiembre
• Taller sobre cómo encontrar una pasantía - Otoño/Primavera
• Semana dedicada a pasantías - Octubre
• Taller sobre cómo sacar el máximo provecho de la Exposición Profesional - Otoño
• Exposición Profesional y de Voluntarios - Febrero
• Taller sobre cómo buscar programas de posgrado - Otoño/Primavera
• ¡En sus marcas, listos, registrense! Boletín del semestre - Otoño/Primavera
• Talleres para recibir ayuda con solicitudes y currículos de empleo federal - Otoño
• Feria de Empleos Educativos - Marzo
• Taller sobre cómo encontrar empleo en su ciudad de origen - Otoño

¿En busca de oportunidades de desarrollo profesional para un club u organización en el campus? 
Solicite un asesor profesional para que presente a su grupo información sobre temas tales como: desarrollar un currículo o 
buscar empleo.

Explore, Experimente, Logre
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