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- Hola a todos, es un placer poder pasar un tiempo con ustedes esta
tarde, y les agradezco por tomarse algo de tiempo para estar con
nosotros hoy. También quiero agradecerles por elegir la Facultad de
Artes y Ciencias como el hogar académico para ustedes y sus
estudiantes. Esta presentación buscar ser una muestra general de cómo
es la facultad y lo que se puede esperar en los próximos años. También
debo tomar en cuenta la situación actual, donde estamos separados,
pero unidos al mismo tiempo, esperando volver al campus, para que
todos podamos estar juntos de nuevo. Una de las cosas que creo que
hace a Fairfield única es que verdaderamente somos una familia y
hablaremos sobre cómo expresamos eso hoy. Espero que puedan sentir eso
a través de esta presentación. También quiero dedicar algo de tiempo a
presentarles el staff, algunos de los cuales están aquí hoy. La
Facultad de Artes y Ciencias es un conjunto holístico de personas que
están aquí con un único propósito; el éxito de los estudiantes. Hoy
nos acompañan dos Vicedecanos, Scott Lacy, que ya conocen, y a Glenn
Sauer, que está aquí con nosotros. Ellos se encargan de lidiar con
innovaciones y asuntos curriculares para asegurar la calidad de las
clases y de que estemos a la vanguardia. Tenemos otros dos vicedecanos
en nuestra oficina que no pudieron estar con nosotros hoy. Están
ocupados trabajando con estudiantes, pero los dos vicedecanos que
están con nosotros trabajan constantemente con estudiantes, apoyando y
trabajando con nuestros estudiantes, apoyando también sus asesores
académicos. Nuestro modelo es que existen asesores estudiantes,
perdón, profesores asesores, y los vicedecanos trabajan con ellos para
asegurar que los estudiantes obtengan todo el apoyo que necesiten.
Trabajan mucho para resolver problemas y asegurarse de que los
estudiantes se sienten completamente soportados. Y algo que nuestra
facultad posee, y que creo que muy pocas Facultades de Artes y
Ciencias tienen, es una oficina para el desarrollo profesional y de
carrera. Kim Nickolenko está con nosotros, una de nuestra directoras,
ella hablará sobre cómo pensamos en lo que hacemos en la Facultad de
Artes y Ciencias como una práctica holística para el lanzamiento de
carreras. De nuevo, usamos un método holístico en nuestra enseñanza.
Creemos en basar las cosas en las artes y las ciencias, pero
verdaderamente nos aseguramos de tener una preparación de carrera
correcta, hablaremos sobre eso durante la presentación. Ahora quiero
ceder la palabra a alguien que hablará sobre los requisitos y algunas
de nuestras especializaciones.
- Gracias, Richard. Primero que todo, quiero darles una pequeña pausa,
porque sé que todos han estado aprendiendo mucho sobre la Universidad
de Fairfield, el currículo y la vida estudiantil. Y a veces, cuando
todo esta información llega tan rápido, parece ser algo tan

complicado, que es difícil empezar. Así que lo que yo quiero hacer es
ayudarlos a empezar. Y esto es algo que en realidad todos los
profesores hacemos cuando nos reunimos con nuestros estudiantes. Cada
vez que nos estamos preparando para la clases, chequeamos esta lista.
Esta es la lista de requisitos de graduación. Cada vez que nos
reunamos con ustedes, ya sea para pensar en nuevas clases, o quizás en
un nuevo énfasis o cosas así, comenzaremos analizando tu historial
contigo, algo que pueden hacer en cualquier momento. Pero allí es
donde lo hacemos en conjunto. Allí anotaremos sus progresos para
asegurarnos de que cada semestre estén obteniendo el progreso que
necesitan para estar en el Bellarmine Lawn como en la foto que pueden
ver en la pantalla ahora mismo, en unos cuatro años. La principal cosa
que analizaremos, en general, lo que ustedes tienen que hacer,
básicamente, en palabras generales, es completar los 120 créditos
totales. Ahora, eso parece mucho cuando no tienes nada en el banco,
pero déjenme decirles, va a pasar más rápido de lo que creen, porque a
fin de cuentas son solo unas 38 clases. Algunas personas terminan
haciendo un poco más, pero en general 38 clases es lo que les dará sus
120 créditos. Para llegar al escenario en Bellarmine Lawn, se necesita
un GPA acumulado de 2.0 y con especialización. Eso es algo con lo que
sus profesores en el departamento de especializaciones los ayudarán.
Eso es algo con lo que nosotros en la oficina de decanos y asesores
los ayudaremos. Y si están teniendo algunos problemas, tenemos todo
tipo de sistemas de apoyo par asegurarnos de que no tengan que
preocuparse por ese tercer requisitos, el 2.0. Otra cosa de la que sé
que han escuchado mucho anteriormente son las clases Magis Core, así
que no hablaré mucho sobre eso hoy. Pero eso es algo que todos en la
universidad están viendo. Sé que les han dado bastante información al
respecto. Sin embargo, nos encantaría responder preguntas al respecto
en la sección de preguntas y respuestas. Ahora, algo que quería
dedicar algo de tiempo para discutir con ustedes antes de cederle la
palabra a mi colega, es la especialización obligatoria. Para poder
graduarse, deben tener una especialización. Así que empiecen a pensar
en esa especialización. Supongo que ya muchos de ustedes tienen esto,
una lista de nuestras 31 especializaciones. Algo emocionante para
nosotros es que algunas de las carreras en la lista son bastante
recientes. La razón por la que resalto esto es porque este es un
currículo que evoluciona y crece con el tiempo, y cuando vemos nuevas
oportunidades para mejorar el currículo, nos aseguramos de hacerlo.
Démosle un vistazo a algunas de las carreras, por ejemplo, tenemos
comunicación, periodismo digital, películas, televisión y medios...
Muchas de estas excelentes especializaciones han lanzado todo tipo de
increíbles carreras. Pero una de las cosas que no habíamos podido
lograr todavía es ofrecer una especialización en medios deportivos, y
eso es algo que, por primera vez, estará en los libros, al llegar al
campus en Septiembre. Estamos muy orgullosos de eso. Verán una
constelación en toda esa área. Ahora podemos pasar a las ciencias,
donde estamos orgullosos de una especialización que agregamos
recientemente, neurociencia conductual. Y para aquellos de ustedes que
se unan a nosotros en el campo de ciencias, sé que están al tanto de

que la neurociencia ha estado realizando increíbles descubrimientos,
la neurociencia está transformando la forma en la que nos entendemos,
más allá de solo la ciencia. En este caso, no solo podrán enfocarse en
la neurociencia, sino que podrán entender cómo la neurociencia puede
ayudarnos a entender qué hacemos y quiénes somos como humanos. No
cubriré toda la lista, pero les diré algo, hay alguien que sí puede
hacerlo, y ese sería el presidente de departamento de cada uno de
estos departamentos. Si tienen un interés en algo de esta lista, o si
están pensándolo, o quizás son un estudiante no-declarado, que es mi
especialización favorita, por cierto. Empiecen a pensar en cuáles de
estos les gustaría. Está bien si no saben si lo usarán o no. Quizás
las relaciones públicas es algo que les interesa porque quieren
estudiar negocios pero quieren algo que sea más diferente a una
escuela B tradicional. Bueno, denle un vistazo a relaciones públicas y
hablen con nuestro departamento de relaciones públicas o con nuestro
departamento de comunicaciones para comprender de qué se trata
relaciones públicas. Los presidentes y nosotros en la oficina de
decanos estaremos felices de hablar con ustedes sobre eso. Déjenme
hablarles un poco más al respecto. No solo se trata de las
especializaciones. También les ofrecemos todo tipo de énfasis. Ahora,
básicamente todas esas especializaciones que vieron en la lista de la
diapositiva anterior, pueden recibir una especialización en cada una.
En el Departamento de Sociología y Antropología, donde trabajo, pueden
recibir un énfasis en sociología, pueden recibir un énfasis en
sociología... Un énfasis en Sociología y Antropología. Pero hay
algunos énfasis en esta lista que quizás no hayan visto en las
especializaciones. Quiero que piensen, y esto va para los padres
también, padres y estudiantes, piensen en lo que quieren hacer o lo
que esperan hacer en su única y preciosa vida, y piensen en ello.
Quizás me interese ser un maestro, por ejemplo, así que le daré un
vistazo a esta lista. Así puedo empezar a imaginar algunas de las subáreas en las que podría entrar para poder tener más conocimientos y
ser un maestro distinguido, alguien que sea un poco más diferentes a
todos mis otros colegas. Por ejemplo, especialmente en la situación en
la que nos encontramos hoy en día, por ejemplo, tenemos estudios en
Paz y Justicia, Liderazgo y Ética. Creo que esos serían excelentes
énfasis para básicamente todas las especializaciones posibles. Ahora
le cederé la palabra a mi querido amigo, Glenn Sauer, el Vicedecano de
la Facultad de Artes y Ciencias, porque él les hablará sobre otra
especialización que no estaba en la lista. Y, de nuevo, quiero que le
presten atención a esta, porque si ninguna de las especializaciones o
énfasis les llamó la atención, tengan en cuenta que aún así tenemos un
lugar para ustedes. ¿Qué crees, Glenn?
- Gracias, Scott. Hola, mi nombre es Glenn Sauer. Soy un miembro del
departamento de biologia y un Vicedecano en la Facultad de Artes y
Ciencias. Mi área investigativa es la bioquímica, específicamente, la
bioquímica y fisiología de la formación de los huesos. En los últimos
años también he participado en el estudio interdisciplinario de la
ciencia y la religión. Y esa es una categoría que en realidad no

encaja en ninguna especialización dada. Muchos de ustedes encontrarán
un cómodo hogar en una de nuestras 31 especializaciones. Pero nos
gusta promover la originalidad y creatividad. Por lo tanto, hace unos
años, creamos lo que llamamos la especialización individual, la cual
permite que los estudiantes cualificados diseñen sus propios estudios.
Para darles un ejemplo del reciente 2020, hubo un estudiante que se
graduó en educación ambiental, y que espera trabajar en zoológicos y
museos, y también se graduó un estudiante en el campo de análisis de
seguridad internacional. Esas son cosas que usualmente no se ven en
una lista de especializaciones. Pero aun así, ellos se graduaron hace
poco. Este año también hemos desarrollado nuevas especializaciones en
diseño industrial, lo cual no suena a una Facultad de Artes y
Ciencias, pero lo es. También un se desarrolló una especialización
individual en estudios irlandeses. Así que si están interesados en
esas especializaciones, una vez que lleguen al campus, tenemos ferias
de especializaciones y énfasis, así que espero verlos en mi mesa. Me
alegraría empezar a hablar sobre eso con ustedes. Tienen a su
disponibilidad una variedad de estudios. Pero otro lugar donde
promovemos la originalidad y creatividad en nuestros es en los
laboratorios investigativos. Okay, pasemos a la siguiente diapositiva,
Scott. Estando aquí en la universidad, ustedes podrán participar, si
quieren, en investigaciones de grado. Esta diapositiva muestra un par
de ejemplos recientes. La Iniciativa Greenfield Village, donde
participaron algunos estudiantes. Tenemos un programa de investigación
enfocado en el crecimiento de tumores. Y también tenemos un proyecto
muy aclamado, que se completó hace poco más de un año, el Proyecto de
Esclavitud Fairfield, donde un par de estudiantes de la facultad
investigaron los registros históricos del pasado para documentar la
historia de la esclavitud en Connecticut. Normalmente no se considera
a Connecticut como un estado donde se dio la esclavitud, pero sin
embargo, sí sucedió, históricamente. Ellos documentaron a estos
individuos, entre los siglos 16 y 17. Esto les da un ejemplo de la
clase de estudios que hacemos, y quería agregar que sin importar si
están en historia, o si están en psicología, o si están en
comunicación, sociología o alguna de las ciencias, hay cosas que
podrán investigar, aquí. Nuestro programa de ciencias, en particular,
tiene mucha participación activa de estudiantes. Debo agregar que la
mayoría de los programas de grado aquí no tienen un programa de
posgrado correspondiente. Por lo tanto tenemos a estudiantes de grado
trabajando con nuestros profesores en estos proyectos investigativos.
Esta es una forma de participar de forma temprana, o después, en su
carrera de grado, participando en estas investigaciones como
estudiantes. Nuestros estudiantes de grado a menudo hacen
publicaciones con sus profesores mentores. En ese sentido, están
creando nuevos conocimientos. Están agregando artículos a las revistas
profesionales, y están creando progresos en los campos que estudian.
Esta es una oportunidad muy rara en muchas escuelas, en escuelas más
grandes con más programas de posgrado. Ese tipo de oportunidades no se
les ofrecen a los estudiantes de grado. Principalmente son para
estudiantes de posgrado. Pero aquí, el estudiante de grado se

involucra en las investigaciones. Si deciden participar en estas
actividades varias, aun que nos gustaría que se quedarán aquí para
siempre... Una de las historias que le cuento a mis estudiantes, si me
preguntan por qué decidí ser profesor universitario, les digo la
verdad, amaba tanto la universidad que no quería irme. Sabemos que
eventualmente terminarán su tiempo en Fairfield y culminarán sus
estudios de grado. Solo quería recordarles que sí tenemos un número de
programas de grado que están disponibles en la facultad. Muchos de
estos son llamados programas "Cuatro más Uno", porque se pueden
registrar en ellos mientras son estudiantes de grado, y así completar
su maestría dentro de cinco años. Sin embargo, hay muchos otros
lugares, muchas escuelas profesionales, escuelas médicas, y carreras
profesionales a las que van nuestros estudiantes de grado. Si están
interesados en algunos de los campos médicos, ya sea como médico, como
asistente de médico, ciencia veterinaria, cualquiera de estos, tenemos
un excelente asesor para estudiantes de grado en pre-salud, el Dr.
Jeff Church, que trabajará con ustedes desde el día en el que lleguen
al campus para asegurarse de que todo esté en orden, todas las clases,
los varios conocimientos que necesitarán para entrar al campo médico u
otra carrera de salud. Así que los aliento a hablar con el Dr. Church
tan pronto como lleguen al campus. Este tipo de oportunidades
investigativas y comunicación con profesores mentores es lo que les da
una ventaja al graduarse de Fairfield, ya que estarán bien preparados
para entrar a la salud u otros tipos de programas que les interesen al
graduarse. Ahora le cederé la palabra a mi colega, Colby Lemieux, una
de nuestras vicedecanas, la cual hablará con ustedes sobre algunos de
los servicios de apoyo que están disponibles dentro de la facultad.
- Gracias, Glenn. Le doy la bienvenida a todos. Buenas tardes, es un
placer estar aquí hoy. Me emociona poder compartir algunos de los
recursos académicos que están a su disponibilidad al iniciar su
trayecto aquí en Fairfield. He estado en Fairfield por siete años. Así
como dijo Glenn anteriormente, a veces simplemente no te quieres ir.
Fui alumna de Fairfield, recibí mi maestría aquí, y me encantaba tanto
que me hizo querer buscar una carrera en la educación superior y no
puede pensar en un mejor lugar para hacer eso que en la Universidad
Fairfield. Me alegra poder unirme a ustedes en este trayecto y
compartir nuestra pasión por la educación en artes con ustedes. Como
saben, hay una variedad de recursos académicos a su disponibilidad.
Farifield, y en especial la Facultad de Artes y Ciencias, quiere
apoyarlos tanto personal como profesionalmente al iniciar su camino
hacia convertirse en inteligentes ciudadanos del mundo. La Facultad de
Artes y Ciencias tiene distintos recursos a su alcance, algunos son
específicos a una facultad y otros son de toda la Universidad. Para
darles unos ejemplos, tenemos el Centro de Matemáticas, el Centro de
Escritura, la Oficina de Accesibilidad, la Oficina de Soporte
Académico y Retención, Estudios en el Exterior, y como nos gusta
llamarlo, Participación Global Fairfield, la cual ofrece muchas
oportunidades que pueden explorar, algunas de las cuales son solo para
la Facultad de Artes y Ciencias, y que ahora compartiré con ustedes.

Tenemos un nuevo laboratorio de innovación. Tenemos un centro de
carreras que es solo para la facultad, como mencionó el Decano
Greenwald anteriormente. También tenemos un modelo de asesoría. A mí
en particular me gusta esto porque les da la oportunidad de conocer y
conectarse con un profesor de su campo de estudio que esté apasionado,
con el que puedan crear una buena relación y trabajar durante su
tiempo aquí en Fairfield, para explorar su trayectoria, no solo en la
secuencia de los trabajos centrales, sino también, como mencionaron
mis colegas, dándoles la oportunidad de hacer increíbles cosas como
realizar o publicar estudios independientes, muchas oportunidades. El
modelo de asesoría es algo de lo que siempre me emociono al hablar.
Por supuesto, estamos nosotros en la oficina de decanos, y estamos
aquí para apoyarlos. Tenemos una variedad de recursos aquí, pero para
darles una idea de lo que los vicedecanos hacemos, básicamente
seguimos el progreso de los estudiantes, desde los estudiantes que
académicamente están en riesgo, a asegurarnos de llegar a los 120
créditos necesarios para graduarse de forma oportuna, todo esto
mientras se persiguen los intereses académicos, por si tus intereses
académicos cambian en el camino, algo que sucede muchas veces. Yo, por
ejemplo, cambié mi especialización dos veces antes de encontrar mi
nicho. Y esa fue una de las mejores experiencias que tuve. Tenemos
conversaciones exploratorias con nuestros estudiantes para asegurarnos
de encontrar en qué sobresales para que estés funcionando a toda
maquina, teniendo conversaciones profundas que ayuden a desarrollarte
como persona y como futuro profesional. La facultad también tiene una
mesa de asesores conformada por exalumnos y que funcionan como
excelentes orientadores para todas las iniciativas de la facultad,
tanto para su crecimiento como innovación. El año pasado,
desarrollamos una mesa de asesores conformada por el Consejo
Estudiantil, que son estudiantes que muestran cualidades de liderazgo
y que participan y proveen importante feedback a nuestro staff senior,
para poder seguir creciendo y creando éxito en la Facultad de Artes y
Ciencias. Estos estudiantes son nominados por sus profesores y pares y
proveen mucho feedback importante para nosotros, para poder seguir
ayudando al cuerpo estudiantil. Espero con ansias poder trabajar con
todos ustedes en la clase del 2024. Teniendo eso en mente, ahora le
cederé la palabra a mi colega, la Srta. Kim Nickolenko, la Directora
de Participación Profesional.
- Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Kim Nickolenko. Soy la
Directora de Participación Profesional aquí en la Universidad
Fairfield. Soy otro miembro del equipo de personas que no quiso dejar
Fairfield, he estado aquí por 22 años. He tenido distintos cargos.
Pero ahora mismo, en la Oficina de Desarrollo Profesional, tenemos la
gran suerte de tener nuestro propio centro profesional en la facultad.
Estamos aquí como un equipo, mi colega, Steph Gallo y yo, estamos aquí
para ayudarlos a descubrir a dónde quieren llegar y qué quieren hacer.
Es un proceso de cuatro años, como sé que escucharon en la última
sesión. Queremos que comiencen temprano. Sé que todos llegan en
distintos niveles. Algunos de ustedes quizás sepan qué quieren hacer,

lo que están pensando en hacer. Algunos de ustedes quizás lleguen con
una especialización, algunos de ustedes quizás no lo hayan decidido.
Estamos aquí para ayudarlos a descubrir a dónde quieren llegar.
Exploraremos las opciones que tienen a su disponibilidad, pensaremos
en las decisiones que podrán tomar en los próximos cuatro años, y
exploraremos esas opciones para ayudarlos a tomar acción y descubrir
cuál es el mejor trayecto profesional, lo que pasarán a hacer después,
saber si van a hacer una maestría, una oportunidad profesional, un
voluntariado, cualquier que sea el camino correcto para ustedes.
Scott, puedes pasar a la siguiente diapositiva. La Oficina de Carreras
y Desarrollo Profesional está aquí para ayudarte a utilizar la
educación liberal y jesuita para ayudarte a descubrir qué es lo que
quieres hacer dentro de tu carrera, en un posgrado o estableciendo tu
trayecto profesional. Queremos ayudarte a desarrollar un fuerte
liderazgo, involucrándote en el campus, tanto dentro como fuera de los
salones de clase. ¿Qué te diferencia como estudiante? ¿Cómo podemos
ayudar a formarte ¿y a descubrir lo que quieres ser ¿y cómo te quieres
presentar en el mundo ¿y en el mercado laboral? Reforzar tus contactos
profesionales. En las últimas sesiones probablemente escuchar que
cuando eres un Stag, siempre serás un Stag, y hay muchos Stags afuera
que quieren ayudarte. Queremos ayudarte a construir esa red
profesional para que tengas una ventaja en el mercado laboral actual.
Cuando vengas a nuestras oficinas, nosotros trabajaremos contigo de
forma individual, queremos empezar a pensar en las herramientas
profesionales que vas a necesitar durante los próximos cuatro años,
haciendo énfasis en los cuatro años. Si los utilizas según sea
necesario, poco a poco, no parecerá tan abrumador, y podrás construir
esas herramientas en el camino. Tendremos la oportunidad de sentarnos
y hablar sobre CVs y cartas de presentación. Muchos de ustedes tienen
un CV de la secundaria y nosotros estamos aquí para empezar a pensar
en lo que significa tener un CV universitario. Quizás crean que
todavía no es necesario, pero queremos asegurarnos de que lo tengan
para que puedan empezar a solicitar posiciones de liderazgo, trabajas
en el campus y pensar en pasantías, experiencias voluntarias, y
empleos, algo que harán en los próximos años. Tenemos la oportunidad
de ver su LinkedIn, ayudándolos a construir su marca allí también, la
oportunidad de buscar empleos y pasantías, también ofrecemos la
oportunidad de interactuar con exalumnos en nuestras noches
profesionales, nuestras noches de profesionales, para desarrollar
contactos y oportunidades. Tenemos la oportunidad de asistir a
compañías virtualmente y en persona, eventualmente, a través de
nuestro programa "Stags in the City" También tenemos algo de lo que
queremos hablar durante los próximos minutos, nuestro Programa de
Liderazgo y Desarrollo Profesional. Este es un programa de cuatro años
al que puedes unirte desde tu primer año, empezando a pensar en las
oportunidades para desarrollar esas herramientas. En el primer año
empezamos a pensar en cosas como hacer que te involucres en clubs y
organizaciones y otros en el campus. Aplicar en pasantías dentro del
campus, con nuestro programa "Stags for the Field" Empezamos a pensar
en tu trabajo y tus estudios, como aplica todo esto. También pensamos

en que lo que quieres hacer, cada vez que te sientas con nosotros.
Verdaderamente recomendamos pensar planificar una cita individual con
nosotros y participar en nuestros talleres y nuestro programa de
liderazgo y desarrollo profesional. Al pasar a su segundo año,
empezamos a ofrecer el Programa de Éxito en Segundo Año, el cual se
ofrece tanto en el otoño como en la primavera. Entonces, a medida que
piensen en lo que harán durante los próximos cuatro años, ya sea
estudiar en el exterior, pasantías, queremos siempre pensar en darles
las herramientas que necesitan. También queremos que empiecen el
proceso de exploración de carreras, pensando en los paneles de las
distintas carreras, empezar a investigar las carreras online, a
asistir a nuestras ferias de carreras y pasantías, quizás hacer
algunas evaluaciones. Nosotros ofrecemos esto individualmente en
nuestra oficina. Queremos que también piensen en las pasantías, las
investigaciones, las experiencias voluntarias. Queremos que piensen en
las oportunidades de aprendizaje empírico y otras cosas que pueden
incluir en su CV. Estamos aquí para hablar con ustedes sobre eso cara
a cara. Al pasar de penúltimo a su último año, esta es la etapa en la
que van a empezar a pensar sobre las entrevistas y en pulir esos CVs y
cartas de presentación, a prepararse para los simulacros de
entrevista, a conocer a exalumnos a través de nuestro programa de
seguimiento de exalumnos en sus empleos, a prepararse para los
exámenes de ingreso, si están pensando en hacer un posgrado, y después
empezar a asistir a nuestras ferias de carreras para empezar a crear
contactos los empleadores que vienen a nuestro campus. Como podrán
ver, 40% de nuestros estudiantes graduados se gradúan de la Facultad
de Artes y Ciencias. Y como dijo Glenn, hay muchísimas oportunidades
para publicar investigaciones de cualquier especialización aquí en el
campus. A menudo hablamos sobre pasantías, pero la investigación
también es una excelente oportunidad y algo que puedes agregar a tu
CV. Alentamos a todos los estudiantes a pensar en todo esto durante su
tiempo aquí en Fairfield. Abajo, verán que la mayoría de nuestros
estudiantes tienen excelentes trabajos, van a escuelas profesionales,
o ofrecen servicios profesionales al salir de la universidad.
Verdaderamente esperamos que aprovechen las oportunidades para crear
contactos que proveemos en Fairfield, la increíble red de Stags. Aquí
pueden ver una pequeña lista de las compañías y organizaciones a las
que nuestros estudiantes se han unido, pero hay muchas más. Nosotros
podemos ponerlos en contacto con esos estudiantes, con esos exalumnos
que se graduaron y que están en esas organizaciones. Les agradecemos.
Esperamos con ansias verlos en el otoño. Ahora le cederé la palabra a
Richard.
- Richard, estás silenciado.
- Creerían que ya sé esto, lo siento. Una de las cosas que quiero
hacer es resaltar una de las cosas que creo que es muy única aquí en
la Facultad de Artes y Ciencias, y es que cuando te unes a nuestra
familia, como un Stag, te estás uniendo a una gran familia de Stags,
que están en la fuerza laboral, que están trabajando y quieren volver

para ayudarte. Nosotros trabajamos, durante tus cuatro años aquí, para
ayudar a lanzarte de forma exitosa al futuro, ya sea a una escuela
profesional, al colegio de derecho o médico, o a trabajar. Nosotros
desarrollamos tus habilidades. También te conectamos con una red de
exalumnos muy activa. Kim pasa una mayor parte de su tiempo, como yo,
conociendo exalumnos, trayéndolos al campus, y llevando estudiantes a
sus áreas de trabajo. Es sobre tener esa conversación sobre cómo usar
y empaquetar tus habilidades como estudiante de artes y ciencias, no
solo para los trabajos de hoy, sino del mañana. Y toda esa red es
importante, la red Stag de la Facultad de Artes y Ciencias es muy
importante. Pasando a la siguiente diapositiva, Scott, una de las
cosas con las que creo que quiero dejarlos es que en Fairfield,
estamos muy orgullosos del trabajo de nuestros profesores, elegir a
qué profesores resaltar es muy difícil para mí porque hay muchos
profesores que trabajan mucho. En promedio, los profesores de la
Facultad de Artes y Ciencias publican entre 120 artículos y libros al
año, y reciben unos $800.000 en subsidios de investigación. Digo esto
porque somos una institución pequeña con profesores de alcance
nacional e internacional. Trabajamos con profesores del más alto
nivel. Y estando aquí, lo que recibirás será su atención personal,
porque ellos están aquí para trabajar con ustedes. Están aquí con un
propósito, el de enseñarles, y de ser sus mentores, y de educarlos
como estudiantes de grado. Creo que algo que distingue a la educación
de grado en la Facultad de Artes y Ciencias es esa atención
individual. Como Glenn mencionó, nuestros profesores trabajan en
varios proyectos investigativos, incluyendo las ciencias. No tenemos a
estudiantes de posgrado. Tenemos estudiantes de grado en los
laboratorios, haciendo investigaciones con nuestros profesores,
incluso en las humanidades. Y ellos publican artículos con sus
mentores en revistas nacionales. Eso quiere decir que hemos pasado de
solo proveer conocimientos a también crear conocimientos. Por eso
ellos entran a las mejores escuelas de derecho, escuelas médica, y
programas de Doctorado. Por eso son buscados por los empleadores,
porque saben cómo generar conocimientos y auto-actualizarse en ese
proceso. También significa que nuestros profesores innovan su
currículo constantemente. Así que no hay tal cosa como quedarse quieto
o quedarse en el molde en la Facultad de Artes y Ciencias, siempre hay
revisiones y mejoras, y los Vicedecanos están trabajando con los
profesores para lograr eso. Eso también quiere decir que nuestras
instalaciones deben actualizarse para concordar con el currículo. Por
eso constantemente actualizamos nuestros laboratorios de ciencia. El
verano pasado le dedicamos mucho tiempo, atención, y dinero, a
reconstruir los laboratorios de ciencia, y en hacer espacio para
nuevos equipos de química y biología para que los estudiantes tuviera
acceso a lo último en tecnología en esos laboratorios. El año pasado
también abrimos el Laboratorio de Innovación Frederickson Family, para
ciencias sociales y humanidades. Esta instalación está ubicada en la
biblioteca. Es un espacio bastante grande diseñado como un gran centro
de datos sobre ciencias sociales y humanidades para la Facultad de
Artes y Ciencias, porque estamos muy involucrados en eso. Tenemos

profesores que están trabajando con estudiantes de literatura,
codificando textos medievales para un proyecto nacional, cuidando y
creando nuevos conocimientos literarios. Tenemos profesores de
ciencias sociales que trabajan con organizaciones comunitarias, usando
big data para ayudar y proveer conocimientos para toda la comunidad.
No se trata solo de los números, se trata de usar los números con un
propósito. Una de las cosas que notarán sobre nosotros es que nos
asociamos con los estudiantes y los respetamos y nos reunimos con
ellos porque creemos en la noción de que el proveer educación, no solo
se trata de una especialización, se trata de todo el trayecto, todo el
paquete, la mente, el cuerpo, y el espíritu. Nuestros profesores y
mentores y vicedecanos y decanos asociados conocen a los estudiantes,
los directores en la oficina de carreras conocen a los estudiantes,
entienden quiénes son, dónde quieren estar, y ayudan guiándolos en ese
trayecto, aconsejándolos no solo sobre su especialización, sino
también sobre una segunda especialización, cuál sería su énfasis, cómo
empaquetar su experiencia en atletismo para que sea atractiva para
empleadores o pasantías. Debido a que vivimos en un ambiente global,
especialmente ahora más que nunca, el todo es muy importante, no solo
las partes del todo. Quiero dejar algo de tiempo para las preguntas y
respuestas. Pero también quiero terminar lo que comencé, y es que en
la Facultad de Artes y Ciencias, creemos verdaderamente en funcionar
como una familia. Y con eso me refiero a que le prestamos mucha
atención y le dedicamos mucho tiempo a intentar conocer a los
estudiantes, y nos preocupamos por ellos como individuos. Un ejemplo
perfecto es que yo tengo el placer de ayudar en el comité de estudios
de la salud. Este es el comité que le hace recomendaciones a las
escuelas de medicina y otras instituciones de profesionales de la
salud. En esos comités se habla de todos los estudiantes que están en
el trayecto, cada uno de ellos, y todos los profesores los conocen
personalmente. Este es el lugar donde recibirás ese tipo de atención
individual. Se preocupan mucho por el éxito de los estudiantes. Y como
dije, la familia de Stags va más allá del campus en sí, pasa por la
red de exalumnos, a distintas ubicaciones. Tenemos reuniones con
exalumnos en Washington, en Boston, en Los Angeles, en todo tipo de
lugares. Y una cosa que los Stags hacen, es contratar otros Stags. Es
importante saber que ellos están buscando actuales estudiantes para
darles pasantías en sus compañías, y que están buscando contratar
estudiantes en sus áreas de trabajo. Y nosotros trabajamos muy
cercanamente con ellos para siempre proveerle nuevas oportunidades a
los estudiantes. También creemos que vivimos nuestra misión, que
caminamos con los estudiantes y que ayudamos a formarlos como
institución Jesuita, para que sean hombres y mujeres útiles para
otros. Y en el Espíritu de San Ignacio, creemos que nuestros graduados
de la Facultad de Artes y Ciencias, los Stags con los que tenemos el
privilegio de trabajar por cuatro años, harán un gran cambio. Y hasta
ahora, el pasado nos ha dado la razón. Me detendré acá y ahora
tomaremos algunas preguntas. Quiero agradecerles por su atención. En
este punto de la sesión en vivo, los panelistas respondieron preguntas
de la audiencia. Pueden ver los materiales de la orientación virtual

para leer algunas de las preguntas de la sesión.

