- CONOCE A LOS DECANOS Introducción a su escuela/universidad Escuela
de Negocios Dolan La información en este vídeo era precisa en el
momento de su grabación. Por información más actualizada en referencia
al semestre de otoño 2020, por favor visite: fairfield.edu/reopen
- Lo primero que me gustaría hacer es, darle la bienvenida a la
escuela de Negocios Dolan y describirle un poco sobre nuestro programa
aquí en Dolan. Nuestro personal es uno de los mejores, creo, que
encontrará en cualquier escuela de negocios en los Estados Unidos y en
todo el mundo. Tenemos un maravilloso grupo de personas aquí que lo
guiará durante el tiempo que esté en Fairfield y el momento en que
tome decisiones sobre su carrera académica y su vida profesional más
allá de Fairfield. De nuevo, soy Kathy Nantz, profesora en el
Departamento de Economía y trabajo como Decana Asociada en la Oficina
del Decano de la Escuela de Negocios Dolan, que se encuentra en el
segundo piso del edificio de la Escuela de Negocios Dolan. El Padre
Greg Konz está con nosotros esta tarde, es un Asistente Especial del
Decano, y trabaja con nosotros para proporcionar tutoría a los
estudiantes y también para enseñar algo este otoño en nuestro
Departamento de Administración. En términos de nuestros decanos que
trabajarán con usted más de cerca en su plan de estudios y sus
elecciones de cursos, tenemos al Decano Adjunto Meredith McAloon,
Meredith trabaja principalmente con nuestros estudiantes senior y
junior, nuestros estudiantes que están un poco más avanzados en sus
programas, pero la conocerá, confíe en mí, eventualmente, mientras
pasa su tiempo aquí en Dolan y Decana Erica Spencer. Erica, se
especializa en trabajar con nuestros estudiantes de primer y segundo
año. Erica es alguien a quien conocerá de inmediato y a quien puede
recurrir si tiene alguna pregunta, especialmente durante los próximos
meses antes de unirse a nosotros en el campus, sobre su plan de
estudios o sobre cualquiera de sus cursos. Christina Puttock no está
con nosotros hoy, pero es la Coordinadora del Programa de Pregrado,
como todos los buenos equipos, tenemos una persona que hace una gran
cantidad de trabajo para mantenernos a todos juntos y Christina es esa
persona. Se comunicará con ella si necesita una cita, o si desea
conocer algunas cosas básicas sobre los formularios que debe completar
y otros aspectos más administrativos de su tiempo aquí en Dolan. El
otro grupo que tenemos con nosotros hoy es de nuestra Oficina de
Desarrollo de Carrera de Dolan. Dolan tiene su propia oficina de
desarrollo de carrera, por lo que tenemos dos profesionales de carrera
que están en nuestra escuela trabajando con nosotros hombro con
hombro, y que le brindarán la experiencia de desarrollo profesional
que necesita para prepararse para los trabajos en el mundo de los
negocios. Hoy tenemos a la Directora de nuestro Centro de Desarrollo
Profesional, Sarah Bollinger, con nosotros, Sarah hablará con usted un
poco más tarde en el programa sobre pasantías y cómo preparase para su
trabajo cuando se esté por dejar Fairfield. Ese es nuestro equipo.
Cada uno de nosotros tomaremos parte de este programa, tenemos unos 40
minutos de diapositivas preparadas, queremos brindarle una visión
general de nuestro plan de estudios y la forma en que vemos a nuestra

Escuela Dolan como única para brindarle un Experiencia de aprendizaje
empresarial única. Hablaremos de esa diferencia de Dolan y por qué
nuestra escuela de negocios de Dolan puede hacer conexiones con
nuestra misión jesuita, hablaremos de mayores y menores en la Escuela
de Dolan, no es necesario tener un mayor o menor todavía, a sí que no
se preocupe por eso, pero Decano McAloon le contará un poco sobre ese
proceso. Hablaremos sobre su plan de estudios de primer año, que es
súper emocionante, Decano McAloon lo hará. Como dije, Sarah le hablará
sobre nuestra serie de desarrollo profesional y pasantías. Y luego,
nuevamente, tendremos tiempo para responder cualquier pregunta que
tenga, que haya hecho en las preguntas y respuestas. Entonces, pasaré
al Padre Konz, y él le dará un capítulo y versículo sobre nuestra
tradición jesuita aquí en la Escuela Dolan.
- Bueno, saludos. Es un honor y un privilegio estar con ustedes esta
tarde. Sí, soy el padre Gregory Konz, y también soy la respuesta
irónica a una pregunta trivial de búsqueda, nombrar a uno de los cinco
jesuitas en los Estados Unidos con un doctorado en negocios. Yo soy
uno de ellos. He sido miembro de la facultad y administrador antes de
venir a Dolan para servir como Asistente Especial del Decano. Ahora,
mirando la declaración de visión, en lo que quiero centrarme es en la
transformación... Esencia transformadora de la educación jesuita. Por
qué es transformador. Porque esta es realmente la clave de la
educación jesuita. Es por eso que los jesuitas comenzamos en nuestras
universidades hace 500 años, es por eso que todavía estamos en el
negocio. Y lo que significa es que serás una mujer o un hombre
diferente cuando dejes Dolan, cuando dejes Fairfield, de lo que eres
cuando entres. Serás transformado, serás diferente. Pero la parte
importante, el trabajo que tiene que hacer, es ser generoso. Tiene que
estar dispuesto a entregarse a su educación mientras esté aquí en
Fairfield. Porque solo cambia, solo crece según su esfuerzo puesto en
él. Entonces será muy importante que entre y se entregue
generosamente. Realmente entre en la experiencia, porque lo que
significa transformarse no solo es que está aprendiendo cosas, está
obteniendo conocimiento, sino que estamos cambiando su corazón. La
palabra griega era metanoia, un cambio de corazón. Entonces se
convierte en una mujer u hombre diferente de lo que era cuando entra a
fines de agosto. Entonces, ¿qué significa estar en la Universidad
Jesuita? ¿De qué se trata la espiritualidad jesuita? Bueno, lo primero
es que los jesuitas comenzamos con la premisa de que cada uno de
nosotros es un individuo único, amado por Dios. Un individuo único
amado por Dios. Y cada uno de nosotros, personas amadas, está en una
comunidad de personas amadas. No existimos solo por nosotros mismos,
sino con los demás. Y no puede separar los dos. Para ser amados
individualmente, debemos ser parte de una comunidad amada. Entonces,
vivir en esa comunidad significa que estamos en relaciones mutuas. Y
esas relaciones son muy importantes. Entonces, la otra cosa que
creemos es que Dios está trabajando en toda la creación. Que todo lo
que existe tiene un valor. Y es por eso que las universidades jesuitas
tienen escuelas de negocios y de enfermería, escuelas de medicina y

escuelas de derecho. Es porque, así como Dios está trabajando en toda
la creación, está trabajando en todo conocimiento y toda habilidad.
Así que está tan presente en sus clases de negocios como lo estará en
su filosofía o en sus clases de estudios religiosos. Entonces Dios
estará allí. Y debido a que Dios está en todo lo que hace, ahí es
donde puede descubrir cómo está siendo llamado a ser transformado.
¿Cómo se supone que debe crecer? ¿Cuál es la persona que está llamado
a ser? Ahí es donde lo vas a encontrar. Ahora, ese regalo tiene una
responsabilidad como cualquier regalo. Y la responsabilidad, y aquí es
donde entra la generosidad, es un llamado a usar sus talentos, sus
habilidades, sus oportunidades, sus experiencias, así como a
aprovechar al máximo todo. Y realmente tomarse el tiempo para
explorar. Porque si va a convertirse en esas mujeres y hombres que
está llamado a ser, lo primero que tiene que hacer es ser consciente
de sí mismo. Tiene que ser consciente de usted mismo. Tiene que saber
quién es ahora. Porque, ¿de qué otra manera va a aprender a dónde está
llamado? Entonces debe ser honesto contigo mismo. Y eso requiere
humildad. A ninguno de nosotros nos gusta mirar nuestras debilidades.
A todos nos gusta centrarnos en nuestras fortalezas. Pero si vamos a
ser conscientes de sí mismos, tenemos que mirar tanto los lados claros
de nuestras personalidades como el lado oscuro para que podamos ser
conscientes de ello. Pero no podemos centrarnos solo en nosotros
mismos. Recuerde que estamos en esa comunidad de personas amadas.
Entonces tenemos que enfocarnos en los demás. A medida que trabajamos
en nuestra autoconciencia. Y tenemos que usar nuestros dones para el
enfoque. Tenemos que usar nuestros dones para el enfoque. Y otra cosa
será muy importante si va a ser consciente de usted mismo. Tiene que
abrazar con entusiasmo nuevas experiencias. Tiene que abrazar con
entusiasmo nuevas experiencias. Porque cuando tiene esas experiencias
y reflexiona sobre ellas, comienza a descubrir cada vez más
profundamente quién es y quién está llamado a ser. Ahora, a medida que
avanzamos por los cursos que tomará y las oportunidades de desarrollo
profesional que tendrá, y cosas así, cada uno de estos es una
oportunidad para que encuentre nuevas experiencias. Experiencias en
las que puede reflexionar y experiencia que lo harán una mejor
persona, una persona más profunda, una persona más completa. Ahora,
una cosa cuando era miembro de la facultad me volvía loco. ¿Se
quejaban los estudiantes de negocios de "por qué tengo que tomar estos
cursos básicos?" Toma los cursos básicos porque ayudan a su
autoconciencia. Y encontrará en todas sus clases de negocios,
especialmente cuando ingresa a sus clases de liderazgo, las personas
que son los mejores líderes, quienes van más lejos en los negocios,
que realmente entienden sus campos, son aquellas personas que son
conscientes de sí mismas. Y son conscientes de sí mismos porque buscan
generosa y ansiosamente nuevas experiencias. Y cuando encuentran esas
experiencias, reflexionan sobre ellas y crecen. Esa es la clave de la
educación jesuita. Por eso es transformador. Porque le brindamos esas
oportunidades para aprender quién es usted, saber hacia dónde se
dirige y brindarle esas experiencias que lo estiran, lo desafían y lo
ayudan a crecer. Ahora, el Dr. Nantz lo llevará a la siguiente sección

de nuestra presentación de Dolan.
- Muchas gracias, padre Konz. Creo que eso es excelente, nos da una
buena idea para el resto de nuestra presentación. Entonces,
comencemos, ¿cómo se ve su comunidad? ¿De qué está compuesta su
comunidad? La Escuela Dolan de la Universidad de Fairfield atiende a
más de 1.800 estudiantes de pregrado y 180 o más estudiantes de
posgrado. Hay una gran comunidad de estudiantes aquí en la Escuela
Dolan que toman clases juntos e interactúan entre sí mientras
persiguen una variedad de especializaciones diferentes en seis
departamentos académicos. Tenemos Contabilidad, tenemos Economía,
tenemos Finanzas, tenemos Negocios Internacionales, tenemos
Administración, tenemos Marketing, y tenemos, y Sistemas de
Información y Análisis de Negocios. Entonces tenemos seis
departamentos académicos que ofrecen siete especializaciones
académicas. Nuestra facultad Dolan trabaja en el modelo de alentar a
los docentes académicos. Como nos gusta, pensemos en nuestro modelo de
facultad en la Escuela Dolan. Nuestra facultad está muy comprometida
con el proceso de enseñar a los estudiantes y ayudar a guiar ese
crecimiento y la búsqueda de experiencias de las que habló el Padre
Greg hace un minuto, nuestra Facultad de Dolan se centra
principalmente en su enseñanza en el aula y en sus estudiantes. Sin
embargo, también participan activamente en su investigación y su
actividad profesional, por lo que descubrirá que los miembros de su
facultad están publicando documentos y dando charlas, y comentando en
los periódicos en los medios locales, descubrirán que muchos de ellos
trae la experiencia de la industria al aula, compartiendo y
reflexionando sobre esas experiencias industriales a medida que ayudan
a orientar y enseñar a los estudiantes en una variedad de diferentes
oportunidades curriculares. Entonces esa es la comunidad a la que está
entrando. La Escuela Dolan en Fairfield es una comunidad muy unida,
los estudiantes de negocios comparten e interactúan bastante entre
ellos de varias maneras diferentes, y lo completaré, creo que un poco
más claro a medida que avanzamos en estos diapositivas. Observemos al
amplio plan de estudios. Y el propósito de esta diapositiva nuevamente
es ayudar a resaltar lo que nos gusta pensar como la diferencia de
Dolan. Se basa fundamentalmente en la tradición jesuita de la que
habló el padre Konz hace un minuto, pero esta diapositiva realmente
muestra cómo damos vida a esas palabras que suenan muy aspiracionales.
Pero nuevamente, esta diapositiva muestra cómo damos vida a esa idea
de educación empresarial en la tradición jesuita. Déjame describirte
esto un poco. Si observa el centro de la diapositiva, verá los
fundamentos empresariales. Y de nuevo, como cualquier escuela de
negocios en los Estados Unidos o en todo el mundo, el corazón y el
alma son los fundamentos del negocio. Va a entrar en la Escuela de
Negocios de Dolan. Comenzará su primer año estudiando economía y
contabilidad, y conocerá lo que llamamos currículum central de
negocios. Pero también tomará matemáticas, tomará lenguaje, tomará
otros cursos que están en Magis Core. Y es esa combinación de cursos
en su primer y segundo año, lo que realmente ayudará a fundamentar

todo lo que va a construir después de eso. Le ayudará a forjar su
especialidad, le ayudará a elegir su especialidad, le ayudará a elegir
menores que apoyarán esa especialidad. Así este, recuadro intermedio
que creo que encontrará es el lugar donde comenzamos nuestra educación
empresarial y donde cierra su estudio con un mayor o un menor. Ahora,
intercalando esos fundamentos comerciales, verá otros dos elementos
distintivos de nuestro plan de estudios de Dolan. La parte superior
del sándwich describe la mentalidad emprendedora e innovadora que
esperamos cultivar en los estudiantes. Animándolo a ser creativo y a
pensar de manera innovadora para que sea la persona que pueda
encontrar soluciones a algunos de los problemas más espinosos del
mundo y algunos de aquellos para quienes termine trabajando, algunos
de sus desafíos más difíciles que enfrentará con los años como
profesional de negocios. Es esa mentalidad innovadora y emprendedora
la que le permitirá ingresar a esos espacios donde no hay respuestas
claras. Y donde los problemas son difíciles y espinosos. En el fondo
de ese sándwich, verá la preparación profesional y el éxito. Sarah
Bollinger hablará sobre esto en unos minutos, con más detalle, pero
realmente, creo que debe tener además de credenciales académicas
sólidas, también debe tener habilidades profesionales y la capacidad
de salir a un entorno empresarial y ser un profesional efectivo.
Entonces, eso es lo que aprenderá haciendo pasantías y visitando a
algunos de nuestros profesionales de negocios locales que vienen a la
Escuela Dolan y que brindan tutoría y otros tipos de charlas
profesionales para los estudiantes. Adoptar este plan de estudios de
negocios es lo que nos gusta pensar en dos brazos que son críticos
para su desarrollo como stag de Fairfield. Primero, tenemos la idea de
que queremos educar a toda la persona sobre la importancia de las
habilidades de pensamiento crítico, de comunicación, la ética y la
intención de los profesionales de la ética en la comunidad
empresarial. Educar a toda la persona es de vital importancia. Y en un
contexto global, como sabe, el mundo se está volviendo más pequeño
cada día, sabemos mucho más sobre las personas en todo el mundo, las
empresas, se lleva a cabo en todo el mundo ahora. Por lo tanto,
"Estudie en el Extranjero" y Viajes de inmersión Global y otras
oportunidades para interactuar con académicos visitantes o con
estudiantes internacionales visitantes, es una pieza muy importante
para su educación en Dolan. Y finalmente, en el lado izquierdo,
tenemos un liderazgo basado en principios. Tendremos que tomes cursos
de ética aplicada y derecho comercial que le ayuden a cultivar un
instinto para hacer lo correcto. Un hábito mental que siempre le ha
preocupado por la naturaleza ética de las decisiones comerciales que
toma. Y de nuevo, creemos que este paquete, la diferencia de Dolan, es
lo que lo diferenciará de otras personas en la comunidad empresarial a
medida que avanza como profesional en puestos de liderazgo a lo largo
de su carrera. Entonces, con eso en mente, nuevamente, lo alentaré a
comenzar a ingresar algunas preguntas en las preguntas y respuestas, y
le entregaré el micrófono a mi colega, Decano McAloon, para que
describa los detalles de nuestro plan de estudios.

- Muchas gracias, Dr. Nantz, y gracias a todos por estar aquí hoy.
Estoy muy emocionado de compartir un poco más sobre nuestro plan de
estudios académico. En esta diapositiva, verá nuestros departamentos
académicos, que también representan nuestras especialidades.
Contabilidad, economía, finanzas, análisis de negocios, gestión,
marketing y negocios internacionales. Negocios internacionales es
particularmente interesante, interesante, discúlpeme, porque es una
especialización co-curricular que requiere trabajo en todas las
universidades de la Escuela Dolan, así como en la Facultad de Artes y
Ciencias. También en esta diapositiva, verá a nuestros menores de
Dolan, verá que tenemos algunas opciones más en el área menor que las
que tenemos en el área principal, incluyendo Sistemas de Información
Contable, Regulación y Ética de la Ley Comercial, Liderazgo Deportivo
y Gestión por nombrar solo algunos. Ahora, ciertamente tenemos
estudiantes que optan por la doble especialización en la Escuela
Dolan, por ejemplo, Economía y Análisis de Negocios, y también tenemos
estudiantes que duplican la especialización en todas las escuelas. Por
lo tanto, podría ser un especialista en marketing y tener una doble
especialización en psicología si lo desea. También podría ser menor en
todas las escuelas. Podría tener una especialización en administración
con una especialización en política en la universidad. Así que
esperamos que pueda ver que hay muchas combinaciones diferentes y
mucho espacio para explorar. Incluso en esta etapa inicial, recibimos
preguntas sobre nuestras ofertas también en el área de posgrado, esta
es una lista de nuestros títulos de posgrado de Dolan. Notará en la
parte superior, los programas de entrega híbridos en línea
disponibles, y estos a menudo se denominan cuatro más uno. Significa
que completa sus cuatro años de licenciatura y en un año, puedes
obtener ese título de posgrado. Ahora, sé que es un poco temprano para
pensar en eso, y ciertamente no hay presión para decidir en este
momento. Como hablaremos en solo un segundo, hay mucho tiempo para que
los estudiantes se instalen y exploren y desarrollen sus fundamentos.
También quisiera señalar esta diapositiva antes de pasar a cómo será
el primer año para usted, los certificados que también están
disponibles a través de nuestro programa de posgrado. Estamos aquí con
el plan de estudios típico de Dolan, la mayoría de los estudiantes
tomarán de cinco a seis cursos por semestre. Por lo general, solo se
trata de un semestre de seis cursos, si el estudiante elige cursar
doble especialización o menores adicionales, a veces puede ver varios
semestres de seis. Depende de los estudiantes y de lo que estén
dispuestos a asumir en ese momento. En su primer año, desde el
comienzo en el otoño, comenzará a trabajar en esos fundamentos. Con su
contabilidad financiera, microeconomía, un curso de matemáticas, un
curso de retórica e idioma y un idioma extranjero. En la primavera,
harás la contraparte de esos cursos, contabilidad gerencial,
macroeconomía, matemáticas y completará con algunos de sus cursos
Magis Core de los que hemos estado hablando hoy. Ahora,
independientemente de si viene como estudiante mayor declarado o no
declarado en Dolan, así es como se ve el horario del primer año.
Realmente está diseñado para sentar las bases y para ayudarlo a

comenzar a explorar las asignaturas del Magis Core. El segundo año es
cuando vas a comenzar a tomar lo que llamamos el resto del Dolan Core.
Y quisiera señalar que los cursos que ve resaltados en rojo, eso
significa que es parte de nuestro Dolan Core. Dolan Core incluye
cursos de introducción a todas nuestras áreas principales y
secundarias. Ahora, esto le ayudará a explorar, le ayudará a decidir
en qué quiere especializarse, con suerte para el final de su segundo
año. Idealmente, entrarías en el tercer año siendo declarado. Lo que
significa que no hay demasiada presión para declarar que ingresa a la
Escuela Dolan. Solo hay una especialización que comienza en el segundo
año, y sería Contabilidad. Entonces, incluso para una especialización
en Contabilidad, sus primeros semestres serán los mismos que aparecen
aquí en la diapositiva. De nuevo, en su segundo año, tomará cursos
como Introducción a las finanzas, Principios de marketing,
Introducción a la administración e Introducción a Analítica de
Negocios. Estos se completarán en tus clases Magis Core. En su tercer
año, como dijimos, es cuando comienza esos cursos principales.
Ciertamente, también podría estar trabajando en cursos hacia dos
mayores o menores. En el núcleo empresarial, trabajará en la adopción
de la Ley de negocios y, por supuesto, la muy importante ética
empresarial. Estos se completan con las clases Magis Core, y es cuando
los estudiantes comienzan a considerar las pasantías. En un momento,
hablaremos un poco más sobre "Estudie en el Extranjero". El último año
en Dolan está terminando esa especialidad, sacando a los menores, lo
que sea que esté trabajando, cualquier proyecto especial. También
completamos nuestra estrategia de Dolan, nuestro toque final . Es
posible que algunos estudiantes aún estén terminando su Magis Core, lo
cual es completamente esperado en esta época, y también trabajarán
estrechamente con el equipo de planificación de carrera. A lo que
llegaremos en un minuto. Dicho esto, me complace presentarle a nuestra
Subdirectora, a la que todos ustedes conocerán, durante su primer año
aquí con nosotros en Dolan, Miss Erica Spencer, para hablar sobre
nuestras oportunidades de "Estudie en el Extranjero".
- Gracias, asistente Decano McAloon, y bienvenidos a todos a esta
sesión. Gracias por tomarse la tarde para hablar con nosotros sobre
Fairfield Dolan. "Estudie en el Extranjero" es una parte integral de
la experiencia de Dolan porque nos ayuda a promover nuestra visión de
crear líderes empresariales con mentalidad global. Realmente es una de
esas experiencias transformadoras en las que esperamos que todos
consideren participar. Como se señaló en las diapositivas del plan de
estudios, los estudiantes generalmente estudian en el extranjero en su
tercer año, pero también hay oportunidades en las sesiones de verano e
invierno. Nuestro equipo trabaja muy de cerca con la Oficina de
"Estudie en el Extranjero" para asignar el currículo al currículo de
los estudiantes de negocios. Lo que significa que todas las
ubicaciones que ve en esta lista ofrecen una amplia variedad de cursos
relacionados con los negocios, así como cursos de Magis Core para
mantenerse en el camino para obtener el título de cuatro años. Algunos
lugares incluso ofrecen pasantías internacionales. Por lo general, los

estudiantes comenzarán a planificar sus oportunidades de estudiar en
el extranjero desde el primer año. Trabaja en colaboración con los
asesores de su facultad, la Oficina del Decano, como con la Oficina de
"Estudie en el Extranjero" para encontrar una experiencia de estudio
en el extranjero que mejor satisfaga sus necesidades educativas. Por
lo tanto, ya sea que tenga o no una especialización en contabilidad,
una especialización en economía o cualquiera de nuestras otras
disciplinas comerciales, existen oportunidades para estudiar en el
extranjero para todos. Ahora que hemos revisado todos los componentes
académicos, le pasaré a la Directora Sarah Bollinger para hablar sobre
el Centro de Desarrollo de Carrera Dolan y todas las oportunidades que
tienen disponibles para usted para el desarrollo profesional y las
pasantías. Gracias, Erica. Estoy muy contenta de tener la oportunidad
de hablar con todos ustedes sobre el Centro de desarrollo profesional
de Dolan. Algo que creo que es muy único y ventajoso para nuestros
estudiantes entrantes es que nuestro centro de carreras se enfoca solo
en las especialidades de Dolan. Por lo tanto, todos nuestros programas
están personalizados y adaptados para complementar a nuestros mayores
y menores. Entonces, por supuesto, ofrecemos citas individuales de
entrenamiento profesional, esto podría ser uno a uno, por Zoom o
también por teléfono. Y además de mí y el Director Asociado, John
Hottinger, también tenemos un equipo de asistentes graduados y
profesionales y residentes. Por lo tanto, estos profesionales son ex
alumnos regionales y socios de la comunidad que vienen y se reúnen con
estudiantes y ayudan a capacitarlos a través de sus planes de
desarrollo profesional de por vida. También proporcionamos numerosos
recursos de preparación para entrevistas. Cada mes organizamos un Día
de Entrevista de Práctica en Dolan para que los estudiantes practiquen
y perfeccionen esas habilidades. Las entrevistas, las pasantías son,
por supuesto, muy importantes para el desarrollo de su carrera, estoy
un poco sesgado, pero siento que hay muchos beneficios al completar
una pasantía. Este es un gran generador de currículums para
estudiantes, realmente les brinda a los estudiantes una exposición a
diferentes oportunidades de carrera y compañías, hay una oportunidad
para que los estudiantes obtengan dinero por el trabajo que realizan
y, por supuesto, también podría obtener crédito académico. La mayoría
de nuestros estudiantes completan pasantías entre su tercer y tercer
año, pero muchos de nuestros estudiantes también aprovechan las
pasantías durante el año académico y realmente aprovechan nuestra
ubicación cercana a Stanford y la ciudad de Nueva York para completar
esas pasantías durante el año académico. Los servicios de empleo que
utilizamos son Stags for Hire, que funciona con Handshake, y aquí es
donde manejamos todas nuestras pasantías y publicaciones de trabajo,
para que los estudiantes puedan ver todas las oportunidades
disponibles para ellos. También valoramos las redes y tratamos de
conectar a nuestros estudiantes con ex alumnos y empleadores siempre
que sea posible. Fairfield University ocupa el puesto número 14 en la
nación por la participación de ex alumnos. Y definitivamente los
usamos en todos nuestros eventos durante todo el año. Y por último,
pero no menos importante, están nuestros talleres y eventos. Y tenemos

tantos, que en realidad decidí dedicarles toda esta diapositiva. Esta
es una lista de los eventos que ocurrieron el año pasado y volverán a
suceder este año. Hacemos algunos, puede que tengamos un montón de
eventos publicitarios para que usted tenga durante todo el año, pero
sabemos que ofreceremos la serie Excel Workshop, que viene en
introducción, intermedia y avanzada, también Ofrecer Money Talks, que
es el taller de educación financiera, la Noche de Carrera Anual de
Dolan, es un evento patrocinado por nuestra Junta Asesora de Dolan, y
se considera un evento de aprendizaje rápido. La cena de etiqueta, por
supuesto, una de mis favoritas, se ofrece en el semestre de primavera,
y durante todo el año, también ofrecemos muchos eventos de Empleador
enfocado, por lo que esto varía según la industria y la empresa. Una
vez más, los días de entrevistas simuladas de Dolan se ofrecen todos
los meses, y luego tenemos algunos programas que se centran solo en
las principales. Cada año ofrecemos una exhibición de Analítica de
Negocios. en el que invitamos a los empleadores a que vengan y
muestren a nuestros estudiantes cómo usan el análisis de negocios y a
nuestros estudiantes para mostrar sus proyectos. También ofrecemos
muchos eventos de contabilidad como la mesa redonda de contabilidad,
Bienvenida de Regreso y las revisiones de currículum contable.
Undercover Alumni es uno de nuestros eventos de networking exclusivos,
diseñado específicamente para estudiantes de primer año y estudiantes
de segundo año. Y este es un ambiente muy informal y relajado para que
los estudiantes aprendan a conectarse en red y a adoptarlo. La
Percepción de pasantía se ofrece en la primavera para iniciar el
proceso de pasantía de primavera, y nuevamente, Revisiones del
currículum del empleador, ofrecemos típicamente por especialidad.
Entonces realmente podemos adaptar esos documentos. La Serie de
Desarrollo Profesional es otro programa que ofrecemos, y este es un
programa co-curricular que realmente complementa las clases que toman
nuestros estudiantes. Y esta es la razón por la que creemos que
nuestros estudiantes tienen una tasa de éxito tan alta cuando se trata
de empleo y de graduarse. Porque realmente hace que nuestros
estudiantes sean más competitivos cuando se trata del mundo del
trabajo. Entonces, como estudiante de primer año, entrará y comenzará
en el nivel uno. Y aquí es donde aprenderá cómo convertir su
currículum de secundaria en un currículum universitario. También se
unirá a un club, asistirá a Fall Into Dolan, que es nuestra feria
principal, y luego también tenemos un Spring Into Dolan donde
hablaremos sobre el servicio. Luego, pasaremos al nivel dos
típicamente en su segundo año. Y aquí es donde se enfoca en las
habilidades. Aquí es donde aprenderá cómo buscar una pasantía, cómo
entrevistar y cómo crear un LinkedIn. Además de cómo conectarse en
red. El nivel tres suele ser su tercer año en el que se centra en la
experiencia. Aquí es donde completará una entrevista simulada, si aún
no lo ha hecho, completará una pasantía, adoptará un liderazgo y
asistirá a nuestra Noche de Carrera. Por último pero no menos
importante, es el nivel cuatro. Este suele ser su último año en el que
nos enfocamos en la vida después de la universidad. Aquí es donde
aprenderá sobre educación financiera, asistirá a la Cena de etiqueta,

aprenderá sobre la negociación de salarios sociales y asistirá a
nuestra competencia de stags, que es nuestra Competencia Shark Tank. Y
creo que otra cosa que realmente ayuda con este programa es que
tenemos muchos incentivos excelentes. A medida que completa cada
nivel, obtiene un premio diferente. El nivel uno es un simulacro, el
nivel dos es un portfolio, que realmente complementa y conduce al
nivel tres, porque este es un elemento que traerá a todas sus
entrevistas simuladas. Nivel tres, su tercer año, en realidad vendrá
al campus y tendrá un montón de tarjetas de visita esperándolo. Están
diseñadas con su información de contacto. Entonces, cuando termine el
nivel tres, obtendrá su propio tarjetero. Y luego, una vez que
complete el nivel cuatro, la serie completa, obtendrá una designación
especial en su transcripción. Y esto realmente nos ayuda a alcanzar el
99 %. Estas son las tres figuras clave de las que me gusta hablar, por
lo que, como pueden ver, el 99 % de la clase de 2019, pudo obtener un
trabajo o fue aceptado en la escuela de posgrado dentro de los seis
meses. Solo voy a decir eso una vez más. El 99 % de nuestros graduados
tenían un trabajo o fueron aceptados en la escuela de posgrado dentro
de los seis meses. Y esto es... Estamos muy orgullosos de esto porque
el promedio nacional es en realidad solo 76. Así que somos
significativamente más altos. En términos de pasantías, el 92 % de
nuestros adultos mayores han completado al menos una pasantía. Y en
promedio, nuestros adultos mayores completan más de dos. Entonces 2.3
es el número promedio completado antes de graduarse. Y esta próxima
diapositiva es generalmente sobre la que recibo más preguntas. Y eso
es, "¿Dónde conseguiré un trabajo?" O, "¿Dónde han encontrado empleo
los estudiantes con especialización en Negocios Internacionales o
Sistemas de Información o Mercadeo?" Por lo tanto, esta no es una
lista exhaustiva de dónde aterrizaron todos nuestros estudiantes, pero
es una instantánea de dónde están nuestros principales empleadores y
dónde han aterrizado los estudiantes según la especialización. Puede
ver que es una extensión de empresas corporativas, sin fines de lucro,
compañías regionales, compañías internacionales y compañías
nacionales. Definitivamente obsérvelo. Greg, estamos muy orgullosos de
estas asociaciones de empleadores, y estas son todas las empresas que
ayudan a reclutar en Fairfield y participar en nuestros eventos de
redes. Y sin más preámbulos, se lo pasaré al padre Greg Konz para
hablar sobre la comunidad de Dolan.
- Sarah tuvo una buena visión general de todo lo que ofrecemos aquí en
Dolan. Y la gran pieza que va a unir todo, va a ser nuestra comunidad
Dolan. Recuerde, como dije al comienzo de nuestra charla, todos
existimos en una comunidad de personas amadas. Y todos estamos aquí
para ayudarnos mutuamente a crecer para ser mejores personas. Ahora,
antes que nada, tenemos todas las actividades allí en el campus. Tanto
aquí en Dolan como en otras partes del campus. Ahora, eso es para
apoyarlo en lo que necesita, ahora, puede ser en cualquier lugar,
desde ayuda emocional, ayuda física, clubes, todo ese tipo de cosas. Y
luego los clubes son organizaciones. Ahora, esos clubes y
organizaciones serán particularmente importantes para usted. Porque en

sus clases aprenderá estas diversas habilidades comerciales. Pero el
lugar más fácil para que los pruebe, los aprenda, descubra lo que
necesita saber y lo que sabe es en un club y una organización. Por
ejemplo, puede leer todos los libros sobre liderazgo que desee. Pero
hasta que haya estado en una posición en una organización en la que
haya asumido un rol de liderazgo, nunca sabrá realmente cómo hacerlo.
Tampoco vas a aprender cuál es su estilo de liderazgo, qué necesita
aprender, todo ese tipo de cosas. Entonces, participar en clubes y
organizaciones se vuelve muy importante a partir de eso, pero también
es importante que aprenda a trabajar en equipo. Porque cuando salga de
la fuerza laboral, descubrirá que gran parte del trabajo está
orientado al equipo. Trabajarás con un equipo. Y aprender a trabajar
en equipo y actuar en equipo no es fácil. Y una vez más, puede leer
todos los libros que desee en equipos de alto rendimiento, pero hasta
que tenga un proyecto que usted y un grupo de otras personas tengan
que completar, no sabrá cómo hacerlo. Ahora, principalmente en sus
cursos, muchos de sus cursos tendrán proyectos en equipo. Pero
piénselo por un momento. Cuando complete un proyecto en un curso,
muchos... Los miembros de su equipo probablemente tendrán la misma
especialidad que usted, serán el mismo año que usted y tendrán los
mismos intereses que usted. Ahora aprenderá mucho trabajando con un
equipo eminente. Pero no tendrá esa experiencia más amplia de unirse a
clubes que tienen una mezcla de grupo, especialmente si se une a
clubes que abarcan todo el campus. Donde puede tratar con personas de
todo tipo de especialidades y menores, e intereses y personalidades.
Los clubes están ahí para ayudarlo a establecer conexiones, están allí
para ayudarlo a desarrollar sus escuelas de negocios, practicar sus
escuelas de negocios y, seamos sinceros, en un entorno que es muy
amigable. Y para que pueda desarrollar habilidades, ya sean
habilidades de redes, conocer gente, liderazgo, seguidores, todas esas
habilidades, en un entorno que dará sus frutos cuando esté en sus
pasantías y en sus primeros trabajos. En un lugar donde básicamente,
todos quieren que tenga éxito. Y finalmente, algo de lo que habló el
Dr. Nantz al comienzo de esta presentación. Nuestra facultad, nuestra
facultad. Y como dijo el Dr. Nantz, nuestra facultad aquí, porque
quieren hacer una cosa, y eso es enseñar. Y entienden que enseñar es
más que lo que sucede en el aula. Porque en esa enseñanza, lo que está
haciendo es transmitir información. Pero si está enseñando una clase
de 24 estudiantes, está dando esa información a 24 estudiantes, no
puede individualizarla. Y eso es lo que la facultad quiere hace Por
eso tienen horario de oficina. Por eso quieren que se acerque a ellos.
Es porque luego pueden sentarse con usted en una discusión individual,
adaptar esa información, ese aprendizaje para usted como un individuo
único. Para que el miembro de la facultad pueda ayudarlo como
individuo a desarrollar, comprender y aprender. Y están ansiosos por
hacerlo. Con ganas de hacerlo. Lo que les recomendaría a todos que
hagan, es que cuando tomen esas primeras clases, es dentro de la
primera semana de clases, verifiquen a su profesor durante sus horas
de oficina. Simplemente preséntese, diga un poco sobre usted, si hay
ciertos problemas que son particularmente importantes para usted,

infórmele al profesor. Porque lo que sucederá es que él o ella están
ansiosos por trabajar con usted, pero debe dar ese primer paso. Tiene
que dar ese primer paso y contactar al profesor. El profesor va a
estar allí, el profesor está ansioso por ser un mentor, pero hay que
dar el primer paso. De la misma manera que debe dar el primer paso
para unirse a clubes y organizaciones, debe dar el primer paso para
asumir roles dentro de esos clubes y organizaciones, y cuando busca
apoyo en el campus, si habla con las personas en los clubes, si habla
con alguien del personal, si habla con los miembros de su facultad,
ellos pueden ayudarlo a orientarlo hacia el tipo de ayuda que
necesita, el tipo de apoyo que pueda necesitar, pero debe dar el
primer paso. A esta altura de la sesión en vivo, los panelistas
respondieron las preguntas de la audiencia. Por favor, refiérase a la
página de materiales de orientación virtual más importante, para
revisar la sesión de preguntas frecuentes. ¡Gracias!

