
- EL SEMINARIO WEB COMENZARÁ EN BREVE

- Hola, muchas gracias por acompañarnos hoy. Mi nombre es Cath Borgman 
y soy la directora del Centro de carreras universitarias aquí en 
Fairfield. Nuestro panel de hoy es Fairfield and Beyond. Estoy muy 
emocionada de tener algunos ex alumnos maravillosos con nosotros para 
que puedan hablar sobre su experiencia aquí en Fairfield y cómo fueron 
preparados por lo que están haciendo actualmente hoy. Entonces, con 
nosotros tenemos a Olivia Foye quien es de la Escuela Egan de 
Enfermería y Estudios de Salud. Paola Rivera representando a la Dolan 
School of Business. Stephanie Hill, de la Facultad de Artes y 
Ciencias. Y por último pero no menos importante, Michael Rubertone, 
también de la Facultad de Artes y Ciencias. Comencemos preguntando a 
todos cuál fue su especialidad, cuándo se graduaron y dónde y cuáles 
son su posiciones actuales. ¿Por qué no empezamos con Michael?

- Hola a todos, mi nombre es Michael Rubertone. Me gradué de la 
Universidad de Fairfield en 2011, Mi especialidad fue en comunicación 
con un enfoque en los medios, los medios de comunicación. Actualmente 
trabajo en Walt Disney World como gerente de experiencia de invitado 
en uno de los parques de Florida. Llevo unos nueve años en la empresa, 
así que me mudé tres semanas después de graduarme de la universidad y 
he estado haciendo eso desde entonces. Entonces, es un placer 
conocerlos a todos.

- Bien, Paola, ¿qué tal tú?

- Hola a todos y bienvenidos a Fairfield, en primer lugar. Mi nombre 
es Paola, me gradué en 2019 de la escuela de negocios de Dolan. 
Estudié finanzas con grado en negocios y comunicaciones y actualmente 
trabajo en Bank of America. Soy analista de gestión patrimonial en el 
banco privado y voy a completar mi primer año el 8 de julio.

- ¡Hurra! Olivia.

- Hola Ciervos, mi nombre es Olivia Foye. Estuve en la clase de 2018. 
Soy enfermera de urgencias en North Ball. Trabajo en el hospital 
universitario de North Shore y llevaré allí dos años en agosto.

- Steph.

- Hola, soy Stephanie Hill, me gradué en 2013 y mi especialidad fue 
comunicaciones también y actualmente trabajo para el conglomerado 
industrial, Siemens, he estado allí unos seis meses y lidero las 
comunicaciones de los empleados ejecutivos para su negocio de 
software. Entonces, comunicación con todos los empleados en nombre de 
los ejecutivos y la empresa. Y sí, llevó ahí seis meses.

- Excelente. Cualquiera puede responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo 
crees que Fairfield te ha equipado, ya sea en el aula o fuera del 



aula, para llegar al punto que estás hoy? Supongo que podría empezar 
si les parece bien.

- Perfecto.

- Creo que el plan de estudios principal de Fairfield definitivamente 
te hace un integral ser humano como graduado. Quiero decir, al final 
del día, soy enfermera y constantemente estoy al lado de la cama de 
las personas. pero soy miembro de un equipo con muchos proveedores y 
muchas especialidades diferentes, entonces hay una cantidad infinita 
de comunicación para mantener las cosas funcionando por turno. Creo, 
en lo que respecta a la perspectiva de enfermería, creo que toda mi 
experiencia clínica me preparó para todo al lado de la cama. Quiero 
decir, estaba nerviosa por comenzar como una nueva enfermera pero me 
sentí muy preparada de inmediato y creo que, incluso en orientación, 
sabías dónde estabas parado entre las otras personas y 
definitivamente, me sentí muy preparada y creo que es toda la 
experiencia clínica que le brinda Fairfield y todos los profesores y 
su experiencia en el campo clínico que te prepara para eso. Si alguien 
más quiere hablar...

- Michael.

- Para agregar a eso, hablando de la experiencia que recibes del aula 
y de todos los profesores, algo que también saqué de Fairfield fue 
todo lo extracurricular que se ofrece. En mi trabajo, nuestro trabajo 
se basa mucho en las relaciones y mucho en construir relaciones, no 
solo con mis empleados sino con los invitados que vienen a visitarnos 
y algo que Fairfield me ha enseñado es la importancia de construir 
esas relaciones y la importancia de mantener esas relaciones y 
mantenerlas durante los años venideros. Creo que hay muchas grandes 
oportunidades, estuve muy involucrado con el gobierno estudiantil, 
estuve muy involucrado con la planificación de la carrera, con oficina 
de admisiones, y eso me permitió ampliar esos horizontes y ampliar 
esas habilidades y desarrollar esas habilidades que tal vez no 
necesariamente recibes en un aula, lo que me ayudó a ser una mejor 
persona, un mejor profesional cuando me metí en mi papel con Disney, 
para seguir creciendo y la importancia de cultivar y desarrollar y 
mantener esas relaciones. Así que pienso... aprovecha cada oportunidad 
y eso es lo que hace Fairfield por lo que, como mencionó Olivia, solo 
el currículum central te prepara de manera integral pero los 
extracurriculares también aportan a esa experiencia integral. Michael, 
creo que te conocí la primera semana.

- Sí, era mi primer año en el Kelley Center y conocimos a Cath y desde 
entonces, han pasado 10 años, 13 años.

- 13 hermosos años. ¿Quién quiere hablar a continuación?

- Yo puedo, Cath. Creo que, a partir de lo que dijo Mike, también 



estuve involucrada en muchos extracurriculares, participé en 
orientación como líder de orientación, también como asistente 
residente y creo que algunas de esas actividades y también la ayuda 
profesional que proporciona la Oficina de Planificación de Carrera 
realmente me ayudó a llegar a donde estoy hoy. La red que Fairfield 
tiene de ex alumnos es tan fuerte y desarrollas una comunidad tan 
fuerte mientras estás en Fairfield que una vez que te has ido los 
alumnos siempre quieren ayudar y siempre estamos emocionados de 
conocer a Ciervos en el mundo real. Entonces, mis dos pasantías que 
tuve durante la universidad las superé gracias a la red de antiguos 
alumnos y luego mi primer trabajo fuera de Fairfield, trabajé para GE 
durante seis años, fue a través de la red de antiguos alumnos también. 
Entonces, esas fuertes conexiones que haces, no es solo la comunidad 
que estás construyendo mientras estabas en la escuela por tus cuatro 
años, sino que también se extiende más allá y realmente ayuda a 
avanzar tu carrera. Entonces, estoy agradecida por eso.

- ¿Paola?

- Definitivamente tengo que estar de acuerdo con todo lo que todos han 
dicho, comenzando con las clases, solo tener la base, sinceramente me 
ha traído, algo tan simple como tomar una clase de arte, una clase de 
historia del arte también es... Realmente no piensas en eso hasta 
después de tomar el curso, cuánto te va a ayudar en el mundo real, ya 
sea solo conversando con todos los demás y solo muestra que estás bien 
educado no solo, en mi caso, en la escuela de negocios, sino tuve que 
tomar, a través de mis cursos en Fairfield, la clase de filosofía, una 
clase de historia del arte, y tantas clases diferentes que en realidad 
amplía tus horizontes y tienes la oportunidad de aprender sobre 
diferentes áreas que normalmente no aprenderías si no fuera por el 
plan de estudios principal. Y además, ser parte de tantos 
extracurriculares, fui embajadora de admisiones, di giras por la 
escuela y siempre digo esto, y le dije a Cath antes, estoy como: "Es 
fácil hablar de una escuela cuando te encantó tus últimos cuatro años 
y cuando te sientas cómodo donde estás", y Fairfield realmente lleva 
eso a través del núcleo jesuita y todas las diferentes oportunidades 
que tienen con actividades extracurriculares, no solo dentro del aula 
sino fuera del aula y durante los cuatro años en la escuela, 
sinceramente.

- Y para cualquiera que esté escuchando de Puerto Rico, me gustaría 
decir que ahí es donde reside Paola, bueno, en realidad ahora está 
aquí en el continente, pero ella originalmente era Puerto Rico y 
volveremos en las próximas semanas para una visita.

- Exactamente, no podía alejarme de Fairfield y decidí quedarme cerca.

- Entonces, si alguien, solo quiero recordarle a la gente que están 
hoy que pueden escribir preguntas en la sección de preguntas y 
respuestas de Zoom. Así que siéntete libre de hacer eso. Bien, mi 



siguiente pregunta es: Todos sabemos que tu carrera profesional puede 
tomar muchas vueltas y algunos de ustedes puede haber experimentado 
esos, ya sea en la posición en la que estás o posiciones pasadas. Si 
quieres dar una pequeña idea en eso y tal vez... La formación que 
recibieron en Fairfield te ayudan a ser resistente y navegar todo ese 
proceso. ¿Alguien quiere tomar esa, Mike?

- Puedo comenzar. En realidad, cuando originalmente fui a Fairfield, 
fui reclutado como jugador de béisbol y estaba en una beca deportiva 
en Fairfield durante mis primeros dos años y luego me lastimé. Y 
antes, si alguien que alguna vez ha perseguido una carrera atlética a 
temprana edad, no había mucha vida fuera de ser atleta, fuera del 
béisbol para mí, así que mi segundo año, cuando me lastimé por segunda 
vez, eso me puso en una posición donde no sabía cual sería el 
siguiente paso y Fairfield me ayudó a resolver eso y me ayudó a 
construir eso, aprender cómo volver a subir cuando te derriban y creo 
que eso es lo que me impulsó a oportunidades actuales como esa incluso 
en mi rol actual. Sé que estamos en este mundo muy interesante que 
estamos en este momento, de una pandemia global, por la que ninguno de 
nosotros ha pasado nunca pero creo que la resistencia que aprendí de 
nuestras oportunidades y experiencias hace 10 años, hace 5 años, hace 
un año en Fairfield, nos ha ayudado a construirnos y nos ha preparado 
para otras cosas y solo hay un camino a seguir y es hacia adelante y 
tomar el toro por los cuernos. Creo que Fairfield me enseñó eso. En mi 
trabajo cada día es una nueva oportunidad y algo que nunca he visto 
antes pero está bien por lo que aprendí en Fairfield, ya sea la 
construcción de las relaciones o salir, salir a la calle y correr 
riesgos ha mejorado mis oportunidades a medida que he crecido en mi 
carrera.

- ¿Steph?

- Sí, puedo continuar con eso. Mis primeros seis años fuera de 
Fairfield trabajé en GE y si no has escuchado, han estado en los 
titulares de las noticias por una cantidad significativa en los 
últimos dos años, con muchos cambios organizacionales entonces, 
comencé en GE Capital donde ellos, después de un par de años vendían 
el negocio del que era parte por debajo de mí y tuve que encontrar un 
nuevo rol a partir de ahí y afortunadamente pude quedarme con GE pero 
finalmente el otoño pasado fui despedida. Así que creo que mi tiempo 
en Fairfield me ayudó a prepararme para ese tipo de experiencias 
porque aprendes a probar cosas nuevas, estar abierto a, bueno, cuando 
mi primer trabajo potencialmente iba a desaparecer y los negocios iban 
a desaparecer, prueba cosas nuevas. Entonces, cosas como las clases 
principales, intentas clases que pueden estar fuera de tu zona de 
confort o prueba actividades que pueden estar fuera de tu zona de 
confort pero finalmente construyen tus habilidades ser un mejor líder 
o ser más resistente cuando suceden cosas inesperadas y tienes que 
pensar sobre la marcha y ser un poco rápido para adaptarte. Entonces, 
Fairfield me ha preparado para estas cosas, las oportunidades de 



establecer contactos, las relaciones que construyes y cómo te portas, 
siento que Fairfield realmente ayuda a desarrollar toda tu persona, no 
solo académicamente, sino cómo te portas realmente y los valores que 
tienes y creo que eso me ha ayudado a ser más resistente en el camino 
mientras enfrentaba desafíos profesionales en los últimos años.

- Y por supuesto, siempre tienes amigos ex alumnos para contactar que 
te ayudan a retomar tu camino si necesitas a alguien que te ayude a 
levantarte. Exactamente.

- Sí. ¿Alguien más?

- Sí, como mencioné antes, soy enfermera de urgencias así que no creo 
que alguna vez podría haber predicho algo como esta pandemia. Donde 
trabajo es básicamente un lugar completamente diferente por varias 
semanas. Cada vez que iba a trabajar, las políticas cambiaban, la 
espera en la sala de espera era más larga nos faltaban tanques de 
oxígeno. Creo que me di cuenta de lo bien preparada que estaba igual 
para ser una persona resistente en un nuevo tipo de ambiente. Pero sí, 
no tenía idea de que iba a suceder así y fue, parece que estamos en el 
mejor momento ahora. Pero definitivamente ves cuánto has aprendido con 
el tiempo.

- Sí, entraste de lleno a la acción.

- Oh sí, de lleno.

- ¿Paola?

- Aunque todavía estoy... Como mencioné antes, no he alcanzado la 
marca de un año en mi trabajo a tiempo completo y empleo pero 
realmente tuve algunos desafíos el año pasado, incluso ahora con la 
pandemia y todo lo que sucede, mi programa de analistas quedó en 
espera y nos cambiaron para ayudar con la administración de pequeñas 
empresas y Fairfield, sinceramente, me enseñó el hecho de que el 
cambio está bien. Que está bien aceptar cambios y no saber lo que pasa 
y se supone que debes tomarlo día a día. Y durante toda esta pandemia 
También me hizo darme cuenta de que nada está escrito en piedra pero 
todos estamos agradecidos de que todos estamos empleados y día a día y 
tomando todo como una oportunidad de aprendizaje. Entonces, como 
mencioné, actualmente estoy trabajando en un área completamente 
diferente y no es parte de mi programa de analistas pero me ha hecho 
darme cuenta todas las diferentes oportunidades que se encuentran 
dentro del banco y todas las diferentes oportunidades de crecimiento y 
exposición a un área completamente diferente, como algo tan similar a 
una clase básica donde no hubieras pensado que te hubiera gustado pero 
solo porque tuviste la oportunidad para tomar la clase te das cuenta 
de que podrías tener una pasión subyacente ya sea por filosofía, 
historia del arte, o una clase de literatura y eso va de la mano con 
el mundo real y todas las diferentes oportunidades que puedes obtener 



fuera de la escuela y en tu trabajo, ya sea una oportunidad a tiempo 
parcial u otra oportunidad a tiempo completo que podría llevarte a 
otra pasión.

- Súper, está bien, tenemos algunas preguntas aquí. Voy a ver si puedo 
decirles algunas. A ver... Olivia, es tu turno. ¿Hay pasos adicionales 
que un graduado de enfermería necesita tomar para trabajar fuera del 
estado de Connecticut y Fairfield proporciona asistencia?

- De acuerdo, no me meteré demasiado en eso pero tu se llama tu NCLEX, 
son un examen nacional pero tienes que decidir en qué estado te vas a 
sentar cuando te registras para ellos. Fairfield te ayuda, completas 
la información de tu estado incluso antes de graduarte. Yo hice la 
parte de Nueva York y luego le envían tu transcripción a la Junta de 
Enfermería de Nueva York y luego recibes un código para registrarse en 
sus tableros en algún punto. En cuanto a conseguir un trabajo, tengo 
que decir que yo, como Michael y Stephanie y Paola dijeron antes, fui 
a través de Cath en el Centro de Carreras. Yo sabía qué quería hacer 
durante toda mi educación. Sabía que quería trabajar en Nueva York. 
Trabajé en hospitales juveniles, aprendí. Quiero decir... Obtuve una 
pasantía en Nueva York el verano anterior y terminaron ofreciéndome un 
trabajo a tiempo completo. Entonces, puedes hacerlo muy fácilmente, 
diría. No es un problema.

- Bien, aquí hay otra pregunta, Fairfield es obviamente una gran 
escuela y a los graduados les va muy bien ¿en qué es lo que Fairfield 
podría haber sido mejor que te hubiera beneficiado? Por ejemplo, la 
diversidad. Entonces, si pudieran pensar en una cosa que desearían 
haber hecho que no hicieron o que Fairfield les hubiera ayudado. 
Michael.

- Entonces, una cosa diré, como alguien que siempre ha tenido una 
pasión por Disney y quería trabajar para Disney, Fairfield hace un 
gran trabajo de redes de contacto y creo que, como los otros tres 
panelistas han mencionado, cuán importante es la red de contactos con 
Fairfield. Sin embargo, Fairfield no toca a todos. Quiero decir, no 
puede ser, es imposible para ellos poder impactar cada carrera 
potencial. Entonces, hubiera sido bueno tener oportunidades para que 
Fairfield brindara oportunidades para una carrera un poco diferente. 
La industria de los parques temáticos y la industria hotelera. no era 
algo en lo que Fairfield realmente se enfocara. La buena noticia es 
que tienes suficiente de eso a través de la Escuela de Negocios Dolan, 
de la gerencia, puedes lograrlo, lo bueno de la industria hotelera, no 
hay una especialidad que lo haga muy bien en esa industria, es una 
industria bien redondeada, así que creo que tener la oportunidad de 
Fairfield, por su ubicación y proximidad a la ciudad de Nueva York y 
Boston y New Haven y todas estas ciudades importantes en el área de 
tres estados, Fairfield hace un gran trabajo de redes dentro de eso. 
Creo que, en términos de redes más lejos de Connecticut lo hace un 
poco más desafiante, solo por el hecho de que, mientras hay 



relaciones, tenía alumnos que trabajaban para Disney también a quien 
pude contactar, tener esas oportunidades de pasantía, tal vez, no eran 
tan frecuentes, era un poco más de trabajo solo y poder trabajar con 
Cath y el centro de planificación profesional donde las oportunidades 
no simplemente se presentaban solas, sino que tuve que excavar un poco 
más para eso. Así que creo que si quieres ver la pieza de diversidad, 
Creo que la diversidad de oportunidades laborales potenciales sería 
algo para mejorar en Fairfield, pero al mismo tiempo, el tamaño de 
Fairfield y la proximidad de Fairfield, tienes miles de oportunidades 
justo en el área de tres estados.

- ¿Alguien más tiene alguna sugerencia? Bien, déjame ver. Aquí hay una 
que realmente puedo responder pero pueden intervenir si quieren. 
¿Puedes tener una especialización en dos escuelas diferentes? Sí. Sí 
puedes, pero tienes que elegir una especialidad primaria y luego 
tendrías una especialidad secundaria. Aquí está la otra pregunta. 
¿Sabían ustedes en qué querían especializarse antes de entrar a 
Fairfield? ¿Sintieron que Fairfield les permitió tiempo suficiente 
para explorar sus intereses para que pudieran descubrir lo que querían 
hacer? Steph.

- Sí, no tenía idea de lo que quería hacer al entrar en Fairfield y 
creo que el plan de estudios principal me ayudó a resolver eso porque 
probé diferentes clases a lo largo de diferentes... En diferentes 
materias, y de nuevo, no amas todo pero una de las clases que 
encontré, estaba tomando una clase de oratoria porque pensé que no lo 
disfruto personalmente pero eso me ayudará a crecer y será beneficioso 
para futuras presentaciones y cosas que sabía que sucederían más tarde 
en mi carrera, o más tarde, incluso durante el tiempo en Fairfield, y 
entonces probé la clase de oratoria, que era parte del plan de 
estudios de comunicaciones y realmente la disfruté más de lo que pensé 
que lo haría y probé clases adicionales dentro del área de 
comunicaciones antes de declararlo. No creo que haya declarado mi 
especialidad hasta mediados o al final del segundo año, así que tienes 
ese tiempo y puedes trabajar tu plan de estudios principal y probar 
diferentes clases primero antes de... Al menos antes de declarar tu 
carrera. Sé que es un poco diferente dependiendo de enfermería o 
negocio, pero eso estaba dentro de las artes y las ciencias, y sentí 
que tenía suficiente tiempo.

- Paola.

- Estoy completamente de acuerdo con eso y específicamente dentro de 
la Dolan School of Business. Entré sin declarar pero en la escuela de 
negocios, así que ya era estudiante de primer año tomando el núcleo 
del negocio, similar al núcleo general pero te da la oportunidad de 
venir indeciso sin saber realmente... Puedes haberlo decidido o no, y 
eso está completamente bien. Pero tuve la oportunidad de tomar en mi 
primer semestre en Fairfield, Contabilidad 101, y también en mi primer 
año tomé una clase de marketing, Contabilidad 200, y tienes todos los 



diferentes cursos y tienes una idea y una base de lo que te gusta y es 
genial, al igual que el núcleo general, tener todas esas áreas 
diferentes, ya sea contabilidad, marketing, gestión, finanzas, dentro 
de tus habilidades, solo porque las usarás tarde o temprano. Y a 
través de tomar esas clases fue que me di cuenta de que quería ser una 
graduada en finanzas y similar al núcleo general, sabía que me 
interesaban las comunicaciones, pero no tenía idea de cuáles eran las 
clases ni nada y a través del núcleo general tuve la oportunidad de 
tomar una clase de comunicaciones como una de mis electivas y eso me 
llevó a mi carrera. Entonces realmente tienes la oportunidad, no 
tienes que venir sabiendo exactamente lo que quieres estudiar, y eso 
seguramente cambiará. También te darás cuenta, después de tomar esa 
primera clase de contabilidad que pensaste toda tu vida que querías 
ser contador, te diste cuenta de que no era para ti y eso está bien. Y 
Fairfield te da la flexibilidad de poder tomar todos esos cursos 
diferentes y aprender cuáles son tus gustos y disgustos.

- Y hasta ese punto, ya sabes, tal vez no estás haciendo pasantías por 
crédito hasta el año junior o sénior, pero, ¿no dirías que empezar a 
encontrar pasantías u oportunidades equivalentes de pasantías más 
temprano que tarde te ayuda a resolver eso?

- Definitivamente estoy de acuerdo y creo firmemente que no es hasta 
que tengas la experiencia de primera mano si te das cuenta de que te 
verás a ti mismo a tiempo completo en un empleo a tiempo completo 
después de obtener esa experiencia de primera mano en una pasantía y 
puedo hablar por mí misma, que fueron esas pasantías las que me 
ayudaron a darme cuenta que quería seguir en finanzas y quería obtener 
esa carrera en análisis de negocios además de comunicaciones porque 
sentí que esos tres juntos eran un frente fuerte para cualquier 
oportunidad que buscaría a tiempo completo.

- ¿Algún otro comentario? Michael.

- Solo para continuar lo que dice Paola, cuando fui a Fairfield fui 
como estudiante de negocios. Solo pensé, ya sabes, el negocio es lo 
correcto para mí, tomando las clases básicas con las clases de 
negocios me di cuenta de tal vez no era la carrera adecuada para mí, 
pero luego, como dijo Stephanie, ser capaz de tomar clases básicas en 
la Facultad de Artes de las Ciencias me di cuenta de que era donde 
estaba mi pasión, lo que me permitió centrarme en la carrera de 
comunicación. Entonces, solo porque crees que puedes saber cuando 
entras a esta escuela no significa necesariamente que de eso te vas a 
graduar. Fairfield, debido a su plan de estudios básico, te permite 
moverte y averiguar cuál es tu próximo paso y lo que crees que quieres 
hacer cuando entras como estudiante de primer año puede no ser con lo 
que te gradúas cuando eres un senior y eso está bien, y Fairfield, 
creo, apoya eso y lo abraza y es por eso que han introducido ese plan 
de estudios básico para permitirle tomar esas decisiones y darte esas 
opciones para que veas dónde está tu pasión.



- Súper, está bien. Olivia, te solicitan. "Estoy ingresando al 
programa de enfermería. Mientras miro hacia los próximos cuatro años, 
estoy pensando en posiblemente unirme al programa de posgrado de 
Fairfield y convertirme en una enfermera practicante. ¿Sugerirías 
hacer este programa en el futuro?

- Sinceramente, no puedo hablar demasiado del el programa de 
enfermeras practicantes pero creo que si es algo que te interesa, no 
veo por qué no. Sé que tienen facultad similar con los estudiantes 
universitarios así que en definitiva podrías obtener información sobre 
eso pero sí, sinceramente no puedo decirte con certeza. Pero si es 
algo...

- [Cathleen] Es mejor tener algo de experiencia primero antes de pasar 
directamente.

- Mucha gente recomienda eso, sí. Acabo de entrar a la escuela NP 
fuera del estado pero planeo seguir trabajando e ir a la escuela NP al 
mismo tiempo en el otoño.

- Hurra. Paola, ¿cuán útiles fueron los alumnos de Fairfield en 
ayudarte a conseguir pasantías y finalmente el trabajo que tienes?

- Yo, hasta el día de hoy, creo que pude obtener mi trabajo a tiempo 
completo a través de una conexión de antiguos alumnos y es una de esas 
oportunidades que no te das cuenta. Soy la primero en decir que el 
Centro de Carreras es a donde debes ir. Recién salido de tu primer año 
en Fairfield y a lo largo de los cuatro años. Además de todas las 
diferentes oportunidades y eventos de networking que ofrece Fairfield. 
Me encantó asistir a todos los programas de la escuela de negocios. 
Hubo una noche de carrera en mi tercer año una vez que solicité mi 
pasantía en Bank of America donde conocí a un alumno que actualmente 
trabaja en Bank of America y fue muy útil y servicial en darme 
consejos y hablé con él varias veces por teléfono después de la noche 
de carrera y me mantuve en contacto con él. Incluso me organizó una 
entrevista simulada con alguien que trabaja en la misma división en la 
que trabajo en Bank of America y finalmente, me gusta decir que es un 
mundo muy pequeño. Terminó siendo el jefe de mi gerente actual hace 
varios años y no fue hasta que envié... Siendo totalmente sincerar, 
olvidé por completo mencionar su nombre durante mi entrevista, porque 
estaba tan agotada con todo que en mi correo electrónico a mi gerente 
cuando le estaba agradeciendo por la entrevista, pensé "Oh, qué mundo 
tan pequeño, mi conexión de antiguos alumnos en Fairfield que trabaja 
en Bank of America parecía ser tu gerente" y hasta el día de hoy creo 
que no sé cómo funciona. Creo que eso realmente ayudó con el trabajo, 
tener esa conexión de antiguos alumnos y todos sonríen porque te das 
cuenta de que hay muchos Ciervos donde quiera que vayas. Seguro que te 
encontrarás con uno de hace varios años. y todavía tienes esa conexión 
de Fairfield en común que te une y creo que también va con la 



educación jesuita. Te encuentras... Los Ciervos son familia, no 
importa en qué año se graduaron y siempre están ahí para ayudarse 
mutuamente. Así que creo firmemente que la herramienta de conexión de 
antiguos alumnos, ya sea a través de LinkedIn o a través del portal de 
Fairfield, es uno de los mejores activos a si se trata de una 
pasantía, un trabajo a tiempo completo, o incluso una oportunidad de 
tutoría.

- Una vez un Ciervo siempre es un Ciervo.

- Exactamente.

- De acuerdo, aquí hay una buena. ¿Qué desearías haber sabido cuando 
llegaste a Fairfield como estudiante de primer año?

- Puedo empezar, diría que está bien no saber lo que estás haciendo. 
Porque no sabía mi especialidad, todos los que te rodean, sientes la 
presión de tus compañeros porque están en sus clases de negocios o 
están en su programa de enfermería, o ingeniería y te sientes como: 
"Oh, Dios mío, todavía no he resuelto las cosas", y creo que siempre 
me puse en pánico "¿Qué voy a hacer con mi vida?", y no creo que 
necesites tener eso descubierto a los 18 años. Llega en primer año, 
eso está perfectamente bien. Y así, si pudiera decirle a mí yo del 
pasado le diría que todo saldrá bien. Amo mi carrera, tengo un trabajo 
directamente relacionado con mi especialidad, que no necesariamente 
habría adivinado al entrar. Sé que algunas personas piensan: "¿Qué vas 
a hacer en las comunicaciones? No es necesariamente un camino directo 
a algo o hay muy poco que puedas hacer". Y está bien no tener todo 
resuelto y simplemente disfruta el paseo e intenta cosas diferentes y 
ponte cómodo con eso.

- Michael.

- Para continuar esa idea, creo que otra cosa que desearía haber 
sabido, es ser una esponja, hazlo todo. Fairfield tiene mucho que 
ofrecer. No entres a Fairfield pensando, "Muy bien, sé que me gusta 
esto, esto y esto y esto es todo lo que voy a hacer", porque hay 
oportunidades, como dijo Stephanie, que quien hubiera pensado que ella 
hubiera encontrado algo relacionado con su especialidad, un trabajo 
relacionado con su especialidad y un trabajo que ella ama tanto. Es un 
momento tan formidable durante tus años universitarios, así que prueba 
de todo. Sé una esponja, prueba de todo. No digas no a una oportunidad 
porque no sabes lo que te gusta hasta que lo pruebes y creo que 
Fairfield tiene extracurriculares tan diversos y clases tan diversas 
que tienes esa oportunidad de probar. Así que solo prueba, prueba, 
prueba. Es muy fácil, si no te gusta, dar marcha atrás y hacer otra 
cosa pero no lo sabes hasta que lo pruebas. Así que creo que solo 
debes tener una mente abierta y prepárate para cualquier cosa y no 
digas no a cualquier oportunidad que tengas.



- Bueno. Aquí hay uno, no sé si puedes responder esto pero lo voy a 
decir de todos modos. Ahora han tenido un poco de tiempo, todos 
ustedes, desde que eran estudiantes de primer año y hay muchos padres 
en esta llamada aquí, esta pequeña sesión. ¿Qué consejo le darían a 
los padres de estudiantes de primer año que desean que tus propios 
padres hubieran hecho?

- Puedo comenzar, supongo que, simplemente tengan cuidado con la 
cantidad de presión que les pones en como: "¿Cuántos amigos tienes? 
¿En cuántas actividades participas? ¿Cómo van tus calificaciones?". 
Creo que es muy raro porque en primer año estás tratando de ajustarte, 
estás tomando cursos universitarios versus los de secundaria y cómo es 
eso de solo ir a clase un par de días a la semana y viviendo con tus 
amigos. Entonces, los estudiantes se están ajustando a tanto en un 
período de tiempo tan rápido que, te sientes agobiado, como si siempre 
recibieras la presión de tus padres cuando llamas a casa de "Cómo va 
todo y todo perfecto" y no será perfecto, será desordenado. Pero eso 
es lo que da forma a la experiencia. Sabes, comienzas con cierto grupo 
de amigos pero luego las cosas cambian y eso está bien. Tengan cuidado 
con la cantidad de presión que les pones, porque todos están tratando 
de resolver las cosas lo mejor que pueden y sean alentadores para que, 
como dijo Mike, prueben cosas nuevas, sean esa esponja, que vayan a 
ese evento en el que no están tan interesados o sí están interesados 
pero tienen miedo de ir. Solo sea alentadores y vigilen la cantidad de 
presión que están aplicando.

- Michael.

- Siento que siempre me toca después de Stephanie. Pero otra cosa... 
deja que tus hijos, que se sientan cómodos con quienes son. Creo que 
para muchos, para la mayoría de nosotros, la universidad fue la 
primera vez que no vivimos con nuestros padres, así que solo sabíamos 
quiénes éramos basado en crecer con nuestra familia y crecer con 
nuestros padres y creo que esos cuatro años en la universidad son una 
oportunidad por primera vez en la vida de tu hijo, sé que lo fue en mi 
vida, donde me convertí en la persona en la que me he convertido, 
comencé a convertirme en la persona que soy hoy. Así que apoya eso y 
siente... Deja que tus hijos sepan que está bien ser quien ellos 
quieren ser y que solo necesitan convertirse en la persona que ellos 
desean ser. Ahora, por supuesto, debes asegurarte de que estén tomando 
decisiones correctas pero confíen en... Sé que si pudiera volver, 
querría que mis padres confiaran en sí mismos como padres, que me 
enseñaron a tomar las decisiones correctas y saber cuándo tomar las 
decisiones correctas, y creo que les ayudaría a convertirse en gente 
muy espectacular cuando hayan terminado con todo esto. Al tener su 
libertad pero sabiendo que confías en que van a tomar la decisión 
correcta y si no lo hacen, es por eso que estás allí para ayudarlos 
pero asegúrense de que sepan que que deberían sentirse cómodos con 
quienes son. Creo que Fairfield me ayudó y me enseñó eso. De nuevo, 
era atleta y eso era todo lo que conocía y luego ya no practico 



deportes. Todavía participo pero no practico deportes 
competitivamente, mi vida cambió drásticamente pero con el apoyo de 
mis padres y con el apoyo de mis amigos y mentores en Fairfield me 
ayudó a superar eso y convertirme en alguien diferente. Entonces, 
apóyenlos y ayúdenlos a convertirse en ellos mismos.

- Sí, Paola.

- Y solo reiteraría todo lo que Stephanie y Michael han dicho: pero 
solo para agregar, te das cuenta que es una experiencia de aprendizaje 
y un ajuste, no solo para el alumno sino también para los padres. Ya 
sea, para mi caso, pasé de vivir en Puerto Rico para mudarme a 
Connecticut y a veces me encontraba llamando a casa demasiadas veces y 
mis padres sabían que siempre caminaba a clase cuando los llamaba pero 
también nos estábamos dando el espacio que necesitamos para crecer. Y 
es a lo largo de esos cuatro años que te encuentras, como dijo 
Michael. Es a través de todas las experiencias que tienes en 
Fairfield, y como mencionó Stephanie, con tus amigos. Puede que tengas 
la oportunidad donde los amigos que haces tu primer año en Fairfield 
son tus amigos de toda la vida para siempre pero también podrías hacer 
nuevos amigos, tu segundo, tercer y cuarto año en Fairfield. Y solo 
reiteraría el hecho de que no es solo una experiencia de aprendizaje 
para los estudiantes, es una experiencia de aprendizaje para los 
padres de poder confiar en tu hijo y saber que los has criado de la 
manera correcta y ahora es su turno de salir al mundo y salir a 
Fairfield y seguir con todo lo que han aprendido a lo largo de sus 
años en la escuela primaria, escuela secundaria y en casa.

- Olivia, ¿algo que agregar?

- No, creo que realmente estoy de acuerdo. Creo que definitivamente es 
un gran ajuste. Creo que darles espacio y dejarlos crecer es muy 
importante pero algo así como lo que dijo Michael, es, ya sabes al 
final del día, solo quieres asegurarte de que tu hijo esté a salvo y 
tomando las mejores decisiones pero cuídalos, pero en un espacio 
agradable. Sí, déjenlos pasar un buen rato y todo.

- Y también, probablemente, ten en cuenta que si un estudiante llama a 
casa molesto, se lo están sacando del pecho. Cuelgan y de repente hay 
una fiesta de pizza en el pasillo y todo está bien. Pero alguien está 
en casa nervioso, pensando: "¡Oh, Dios mío, están en su habitación!". 
Toma todo con moderación. A ver, intentaré responder esto pero pueden 
intervenir si quieren. Con tan grandes especializaciones expansivas en 
campos como... Perdón, no veo bien. "En campos como negocios y campos 
médicos, ¿cómo te ayuda Fairfield a formarte para encontrar carreras 
específicas? ¿Puedes dar más detalles sobre ese proceso?". Creo que 
esto se remonta a, en mi mente, la importancia de que el alumno tome 
la iniciativa de hacer algo de ese trabajo ellos mismos y que hay 
gente alrededor quienes están más que felices de sentarse e investigar 
y proporcionarles recomendaciones, sugerencias, pero aún depende del 



estudiante poner algo de esfuerzo, obtener una pasantía, hablar con la 
gente, establecer contactos con ex alumnos. ¿Alguna otra sugerencia de 
sus experiencias?

- Sí, diría que es un poco de aprender con experiencia, como dijo 
Cath, en algunas de tus experiencias de pasantía, haces un trabajo y 
te das cuenta de que te gusta o no y eso te ayuda más o menos a 
determinar lo que quieres hacer. Pero también, el Centro de Carreras 
tiene muchas oportunidades, como el Programa Alumni Job Shadow. 
Entonces, fuera de Fairfield ahora, tengo estudiantes que vienen y me 
siguen en el trabajo y ven cómo se ve un día en comunicaciones 
corporativas. Entonces, tal vez en realidad no están haciendo la 
actividad pero ven cómo se ve un día en el trabajo y creo que, 
nuevamente, te ayuda a descubrir lo que quieres o no quieres. ¿Quieres 
estar en un cubículo? En reuniones todo el día, o estás buscando un 
tipo diferente de papel y creo que esas experiencias, el estudiante 
tiene que buscarlas porque son sus propias preferencias, pero creo que 
siempre están disponibles y Fairfield se complace en ayudarlos a 
llevarlos en la dirección correcta para obtener esas pasantías o para 
conectar con esos alumnos para solo hablar de lo que hacen y si eso es 
algo que le interesa al estudiante.

- Súper. A ver, aunque no sabemos las perspectivas para viajar al 
extranjero en el futuro, ¿alguno de ustedes estudió en el extranjero, 
y si es así, qué obtuvo de su experiencia y lo recomendarías a futuros 
Ciervos? Olivia.

- No hice un semestre completo en el extranjero, pero hice la clase de 
salud pública comunitaria el último año, creo que fue, sí. Ellos 
fueron a Nicaragua ese año y fue la experiencia más increíble que he 
tenido, sinceramente. Dos de los profesores de la escuela de 
enfermería tenía vínculos muy estrechos con la universidad están 
asociados allí, se trabaja directamente con estudiantes de esa 
universidad en las comunidades de Nicaragua y fue transformador y las 
relaciones que tenían allí, habían estado allí varias veces al año y 
los estudiantes con los que trabajamos eran personas tan increíbles e 
interesantes, muy bien informados y fue un trabajo realmente genial y 
creo que fue realmente asombroso. No pude hacer un semestre completo 
por asuntos personales, pero poder hacer eso fue increíble.

- Entonces, no lo disfrutaste mucho. Paola.

- De hecho tuve la oportunidad de estudiar en el extranjero en 
Florencia el segundo semestre de mi tercer año, así que el semestre de 
primavera, y me encantó. Hasta el día de hoy desearía volver y rehacer 
mi semestre de estudio en el extranjero solo porque fue una de las 
mejores experiencias que Fairfield tenía para ofrecer. Pero fuimos, yo 
pasé por un programa de Fairfield así que había alrededor de 100 
estudiantes de Fairfield que hicieron el programa de Florencia, pero 
también fue un gran hecho para que todos estén en el mismo barco para 



que siempre podamos confiar el uno en el otro, ya sea caminando a 
clase, o sabíamos que todos estaban cerca así que también te da un 
sentido de comunidad. Pero soy una ávida creyente de que si tienes la 
oportunidad de ir al extranjero, deberías hacerlo. Me encantó y 
también tuve la oportunidad de hacer prácticas en el extranjero, así 
que trabajé para una pequeña empresa italiana y aunque había una 
barrera del idioma ambos hablamos inglés y yo usé mi español a mi 
favor pero fue una gran oportunidad para tener una experiencia 
diferente una experiencia completamente diferente en una cultura 
diferente e hice una pasantía para una empresa donde hice 
comunicaciones para ellos y trabajé en su sitio web y solo amplía tus 
horizontes y te da ese conocimiento que eres propenso a trabajar en 
diferentes culturas y si tienes la oportunidad, sinceramente deberías 
tomarla. Y con estudiar en el extranjero, fue la combinación perfecta 
de poder tomar clases en Florencia, experimentar la oportunidad en el 
extranjero mientras que también tengo una pasantía en mi haber.

- Súper. Bueno...

- También estudié en Galway. Es un programa más pequeño que Florencia, 
para mí fueron como 15 estudiantes de Fairfield. Pero siempre, 100%, 
lo recomendaría a cualquier estudiante, incluso si no puedes hacer un 
semestre completo. Fairfield tiene el programa de verano o vacaciones 
de primavera acortadas donde puedes tomar un curso y lo recomendaría. 
Es solo que es otra experiencia de aprendizaje más allá del aula. Por 
supuesto que también estás tomando clases, pero conociendo, como 
dijeron, una cultura diferente y experimentando cómo funciona un país 
diferente y cómo estudia, o simplemente viviendo solo, es diferente a 
estar en los dormitorios. Estás en apartamentos y cosas por la ciudad 
en la que estás, siempre lo recomendaría porque creo que es una 
oportunidad de aprendizaje increíble para cualquiera si puedes 
participar.

- Solo piensa en todos los diferentes alimentos y todos los diferentes 
lugares. Bien, este es para el Sr. Rubertone. "Como estudiante de 
negocios que está muy interesado en trabajar en la Corporación Disney, 
¿hay algún consejo que el Sr. Rubertone pueda dar sobre lo que debería 
hacer durante mis cuatro años en Fairfield para trabajar hacia este 
objetivo?".

- Entonces, esa es una gran pregunta porque creo que, una cosa que 
aprendí de Fairfield, y mencioné esto antes, es simplemente hacer 
todo. Creo que, en el mundo corporativo de Disney, en el mundo 
ejecutivo de Disney, en cualquier mundo corporativo, se trata de 
relaciones y se trata de construir y ganar experiencias donde sea que 
puedas, así que creo que, número uno, involúcrate en todo lo que 
puedas porque eso te ayudará a construir esas relaciones. Creo que una 
cosa que Fairfield me ha enseñado es, y creo que todos podemos dar fe 
de esto, es que las cosas no siempre suceden como crees que van a ser 
y a veces las cosas suceden muy lentamente. Así que creo que estar 



involucrado te enseñará paciencia, porque las cosas no suceden de la 
noche a la mañana. Lo sé, hablando ahora en el mundo real, y 
trabajando para Disney, como cualquier corporación importante, las 
cosas no suceden de la noche a la mañana y hay que tener paciencia. La 
otra cosa que recomendaré es mientras te involucras en todo también te 
dará la diversidad de experiencias y creo que eso es lo importante 
cuando se busca entrar en un mundo corporativo es tener una diversidad 
de experiencia porque vas a estar en un equipo que está a cargo de una 
corporación muy grande y van a querer experiencias diversas en sus 
equipos. Entonces, si puedes entrar y puedes ser estudiante de 
negocios, pero capaz de entrar y decir: "Tengo experiencia en estas 
otras oportunidades", ahora te vas a mostrar aún más y recomiendo, 
después de esos cuatro años, trata de seguir estudiando. Creo que 
sabes todas esas cosas, creo, es lo que te ayudará a entrar en eso 
pero en esos cuatro años involúcrate en todo lo que puedas, toma cada 
clase que puedas tomar y no solo clases específicas de negocios. 
Céntrate en la comunicación, en las artes y las ciencias, en las 
matemáticas, en las cosas que pueden caer fuera de tu ámbito comercial 
porque eso solo te ayudará en el camino.

- A ver, "¿qué tan bien fomenta la universidad a todas las diferentes 
escuelas para pasar el rato entre sí? ¿O la gente simplemente se queda 
con sus compañeros de clase específicos?". Michael.

- Creo que una cosa es que, como se mencionó varias veces en este 
panel, una cosa que Fairfield hace realmente bien es sí, las escuelas 
hacen eso, la Dolan Business School, la escuela de enfermería, artes y 
ciencias, sí tomas clases con los mismos estudiantes. Ya sabes, las 
clases pequeñas te permiten conocer personalmente a cada alumno en esa 
clase pero creo que las otras oportunidades, los extracurriculares, 
son las que te permiten difuminar esas líneas. Uno de mis mejores 
amigos de la universidad era estudiante de negocios y yo estaba en la 
escuela de artes y ciencias, así que nos conocimos a través de las 
actividades extracurriculares, viviendo en el campus y simplemente 
estando involucrados en una cultura y experiencia y entorno de lo que 
Fairfield tiene para ofrecer. En mi segundo año, participé en la 
vivienda residencial en Loyola Hall que nos permitió concentrarnos más 
en otras oportunidades, un sentido de tipo comunitario en lugar de el 
dormitorio tradicional por lo que se centra en diferentes tipos de 
comunidades y creo que Fairfield realmente te alienta a involucrarte 
en otras oportunidades fuera de tu escuela. Pero como Cath mencionó, 
una expresión que siempre me gusta decir es: "Puedes llevar un caballo 
al agua pero no puedes obligarlo a beber". Así que creo que depende un 
poco del estudiante salir de su escuela pero Fairfield tiene esas 
oportunidades que te permiten construir esas relaciones fuera de tu 
especialidad, pero tienes que hacer ese esfuerzo un poco porque es tu 
camino, es tu carrera universitaria.

- Para continuar eso, creo que las clases principales son 
definitivamente parte importante en eso porque todos de la escuela 



tienen que tomar filosofía, por lo que todos los que están sentados 
contigo son de todas las especialidades y creo que también como las 
personas que conoces en tu edificio, tus amigos por el pasillo, vienen 
de todas las diferentes escuelas de la universidad.

- Y continuando esa idea también con FYE, que es el primer año de 
experiencia que normalmente comienza con orientación y dura todo tu 
primer semestre en Fairfield. En tus grupos FYE tienes estudiantes de 
todos los diferentes tipos de especializaciones. Así que algunos de 
mis mejores amigos de Fairfield los conocí a través de FYE y no 
estábamos en la misma carrera, no estábamos en la misma escuela y solo 
teniendo ese punto en común, y como todos los panelistas han 
mencionado, a través de sus clases, del plan de estudios básico, a 
través de tu edificio, no estás atado simplemente interactuar con 
personas de la escuela en la que estás, tendrás interacciones con 
todos los diferentes estudiantes de todas las diferentes escuelas, y 
también tienes que sacarle provecho. Salir de tu zona de confort, 
hacer esos amigos, dar primer paso, y después de eso todo sucede 
naturalmente.

- Es orgánico. Bien, ¿cómo lidió cada uno de ustedes con el estrés, la 
presión social, las clases difíciles y los problemas con compañeros de 
cuarto? No tuvieron problemas, ¿verdad? No hubo problemas. Michael.

- Bueno, por supuesto, lo primero, y Cath sabría, lo primero que hacía 
es correr a la oficina de Cath cada vez que tenía cualquier situación 
estresante.

- Sí, eso es verdad.

- Pero de manera realista, creo que el estrés es solo una parte de la 
vida, así que lo descubres a medida que avanzas. Creo que viene de 
forma orgánica. Sí, tendrás presión de grupo para hacer ciertas cosas 
y como mencionó Stephanie, puede haber un evento que te interese pero 
ninguno de los amigos que acabas de conocer están interesados en ir 
así que no vas, y creo que eso es solo una parte de la vida y aprender 
a lidiar con eso. Pero creo que también te diste cuenta, todos los que 
pisaron Fairfield y se graduaron de Fairfield y todos los que van a 
pisar el campus de Fairfield y graduarse de Fairfield todo lo ha 
pasado juntos y lo han descubierto. Para mí, correr era algo 
importante. Ser un atleta, poder correr solo para aclarar mi mente. Y 
aprendes lo que puedes hacer y aprendes a controlar lo que puedes 
controlar. Va a suceder, pero sepan que los cuatro lo hemos pasado y 
lo hemos descubierto. No se si hay un consejo porque creo que los 
cuatro lidiamos con el estrés de manera diferente. Pero tienes un 
equipo de apoyo. Tuve la suerte de conocer a Cath en mi primer año, 
tienes asesores, tienes profesores con los que desarrollas relaciones, 
tienes administradores con los que desarrollas relaciones que te 
pueden ayudar a orientarte. Porque es una escuela tan pequeña, conoces 
a todos en el campus, no es una universidad pública gigante como las 



que ves en otros estados. Conoces a todos así que puedes ir con quien 
quieras y pedir ese consejo y te ayudarán a superar esos tiempos 
estresantes.

- ¿Alguien más tiene consejos sobre cómo manejar el estrés?

- Supongo que una de las cosas para mí siempre ha sido, por lo general 
hablaría con mis amigos o quien sea, profesores, etcétera, como dijo 
Mike. Pero también creo que ponerlo en perspectiva. Uno de mis amigos 
en un momento dijo: "Esto no va a importar dentro de una semana, o 
dentro de un mes", elige el marco de tiempo, pero trata de enmarcar lo 
que sea que te estresa actualmente y cómo te va a impactar en el gran 
esquema de la vida y generalmente es algo pequeño. Trata de ganar esa 
perspectiva un poco, simplemente ve desde afuera cuán significativo 
será esto realmente en la próxima semana, mes, año, sea lo que sea. 
Solo para darte cuenta de que podría no ser un problema tan grande 
como te preocupa. Entonces, eso es algo que yo... Alguien me dijo que 
hiciera eso desde el principio en Fairfield y traté de hacerlo. Todos 
sentimos estrés y pienso: como dijo Mike, aprenderás diferentes 
técnicas para manejarlo mejor dependiendo de cuál sea la situación, 
pero la facultad y el personal, y también los amigos que haces en 
Fairfield, siempre están dispuestos a ayudar. Están atentos para 
hablar sobre lo que te preocupa. Pero también, ponlo en perspectiva en 
el gran esquema de las cosas. Al menos a mí me ha ayudado.

- Y siempre hay pizza.

- Siempre hay pizza.

- ¿Alguien estuvo involucrado en el ministerio del campus fuera de 
este grupo? No está bien, había una pregunta sobre eso pero volveremos 
a ellos. ¿Qué tal, quién vivía en la playa, alguien? Paola. La 
pregunta, veamos, ¿cómo fue?

- Viví en la playa mi último año e ir a Fairfield como estudiante de 
primer año, eso no estaba en mi horizonte solo porque yo no tenía auto 
y recién llegué de Puerto Rico. Pensé: "No sé cómo voy a hacer que 
funcione", pero como ven, terminé viviendo mi último año en la playa y 
me encantó, funcionó perfectamente. Creo que es una gran oportunidad 
que Fairfield tiene, estando tan cerca de la playa y es casi un 
refugio seguro hasta el punto porque dejas la clase, sales del campus 
y estás en Fairfield Beach. Es solo un año relajante es solo una buena 
forma de relajarte cuando quieras, solo teniendo el Long Island Sound 
como tu patio trasero pero no creo... Con respecto a eso, no creo que 
sea un deber que tienes que vivir en la playa en tu último año. 
Tendrás una oportunidad igualmente grandiosa, ya sea en el campus o 
fuera del campus y creo que es muy importante que Fairfield fomenta es 
si vives en el campus o vives fuera del campus, aún vas a tener las 
mismas oportunidades y todas las oportunidades se dan a ambos 
estudiantes. Y no cambiaría que viví en la playa, pero también sé que 



habría sido feliz viviendo en el campus.

- Sí, bueno, el resto de ustedes que vivían en el campus, hay ventajas 
de vivir en el campus. ¿Alguien quiere decir cuáles son? ¿Quieren que 
les diga? Michael.

- Lo único que diré, vivir en el campus me animó. Desearía haber 
vivido en la playa. Creo que, para respaldar el punto de Paola, es una 
increíble oportunidad que ofrece Fairfield. Pero creo que si viviera 
en la playa, conociendo mi personalidad, todo lo que quisiera hacer es 
volver a la playa después de clases y volver a la playa para estar con 
mis amigos estar en mi casa y no en una residencia o una casa de 
estilo dormitorio y estar en una casa y creo que... Estás más 
dispuesto a involucrarte en experiencias si estás en el campus porque 
no piensas en: "Tengo que viajar de regreso al campus para poder 
experimentar cosas". Absolutamente puedes hacerlo, algunos de mis 
mejores amigos vivían en la playa y fue agradable poder tener la playa 
para ir a visitar a mis amigos, pero también fue bueno poder saber que 
si hubiera un evento deportivo o si hubiera un evento de planificación 
de carrera, era una caminata de cinco minutos, en lugar de, déjame 
subir a mi auto, bueno, está nevando o está lloviendo, ahora no voy a 
ir. Entonces, me animó y me permitió seguir involucrado mi último año. 
Disfruté estar involucrado hasta el día en que me gradué así que me 
ayudó a alentarme a participar por la conveniencia de estar justo en 
el campus y estar cerca a lo que está pasando en el campus. Pero la 
playa, absolutamente, mi hermano vivía allí. Gran oportunidad para 
muchos estudiantes y no me arrepiento de vivir en el campus como Paola 
no se arrepintió de vivir en la playa, pero también sé que habría 
tenido una experiencia igual de buena viviendo en la playa.

- ¿Alguien puede hablar de lo difícil que es equilibrar el trabajo 
escolar y tal vez un trabajo en el campus o un trabajo a tiempo 
parcial?

- Puedo comenzar, tenía un trabajo de estudio en el campus. Creo que 
tres de mis cuatro años en Fairfield, y entienden, ya que es gente en 
el campus, entienden que eres un estudiante primero y las horas nunca 
fueron una locura. A veces podrías, de nuevo si había silencio en el 
trabajo, puedes hacer parte de tu tarea entre manejar las actividades 
en las que estás trabajando, pero pensé que era fácil y respetaron eso 
finalmente estás aquí como estudiante y si necesitabas tomar un 
descanso o necesitabas cambiar tu horario por exámenes o algo así o 
entregas importantes, siempre fueron muy flexibles y es genial porque 
entienden que estás aquí para aprender, quieren capacitarte y quieren 
ayudarte para que puedas tener algo de dinero en el bolsillo cuando 
llega el fin de semana pero siempre tuve una buena experiencia 
trabajando en el campus.

- Paola, tú también, ¿verdad?



- Yo también fui una estudiante trabajadora tres años y medio de mis 
cuatro años. Trabajé en la Dolan School of Business y en realidad fue 
una gran oportunidad para conocer a todos los profesores que 
trabajaban dentro de la escuela de negocios y también, como mencionó 
Stephanie, ellos saben que eres un estudiante y este es un trabajo a 
tiempo parcial así que tienen en cuenta ya sean exámenes o tus 
exámenes finales y tu horario personal. También fui, como mencioné 
antes, un guía turístico en Fairfield y aunque eso era un club, 
también era un trabajo y eso también vino con sus propias 
responsabilidades y cuando tomas ese papel de embajador también tienes 
que administrar tu tiempo y programar tus recorridos semanales y tus 
recorridos de fin de semana. Pero creo que yo también soy 
personalmente el tipo de persona que le gusta tener el plato lleno 
porque me encuentro haciendo mejor uso de mi tiempo así que solo 
agrego todas esas cosas y solo siendo un guía turístico, siempre me 
hizo tener un horario en lugar de tener más tiempo libre y no 
necesariamente no saber qué hacer, pero prefiero manejar las cosas y 
ser un guía turístico fue uno de las mejores cosas que Fairfield tenía 
para ofrecer y yo, sinceramente, también diría que tener la 
oportunidad trabajar en el campus es una gran oportunidad para 
aprender más sobre el campus y todos, no solo de la facultad, sino de 
las personas que también trabajan en el campus, haces conexiones con 
ellos que durarán los cuatro años.

- Súper. Michael.

- Sí, así que como Paola, yo fui un guía turístico. durante un año y 
medio y luego mi último año fui entrevistador senior para futuros 
estudiantes que querían entrar y hacer sus entrevistas y también hice 
una pasantía en la oficina de admisiones, que, como mencionó Paola, 
para mí, cuanto más tengo que hacer, más enfocado estoy en todas mis 
cosas. Creo que es muy fácil para todos nosotros si no tenemos plazos, 
simplemente no hacerlo y hazlo en el último minuto posible. Así que 
creo que, aunque parece abrumador, en realidad te permite estructurar 
tus estudios, te permite estructurar tu trabajo, porque sabes que 
desde la 1:00 p.m. a las 5:00 p.m. tienes que estar en el trabajo, 
puede que no tengas la oportunidad de hacer el trabajo escolar, 
entonces, ¿sabes qué?, me levantaré unas horas antes para poder hacer 
un poco de trabajo escolar, sabiendo que voy a estar en otro lugar 
donde eso no es una posibilidad. Entonces, para mí, todos son muy 
solidarios porque entendieron, como mencionó Stephanie, que somos 
estudiantes primero pero eso también me permitió estructurar mi día y 
me permitió estructurar mis estudios sabiendo que no iba a estar 
disponible para ciertos momentos del día. Ya sea un club o un trabajo, 
me permitió saber, poder decir que no, debo ir a hacer estos estudios 
porque tengo estas cosas por venir más tarde en el día, más tarde en 
la semana. Entonces, definitivamente ayudó a equilibrar todo.

- Y Olivia tenía un problema aparte. Ella tenía todas nuestras 
clínicas para equilibrar temprano en la mañana.



- Sí, yo también era un TA en mi último año en el campus en el 
laboratorio de enfermería y me encantó, fue genial. Trabajé con otros 
estudiantes así que si necesitas un cambio de turno, por ejemplo, si 
tenías que estudiar para un examen, cambiaban muy fácilmente contigo. 
Me encantó eso.

- Entonces, nos quedan unos dos minutos. ¿Hay un aprendizaje de vida 
que recibiste en tu experiencia Fairfield? Si pudieras decir una cosa 
que aprendiste o aprendiste sobre ti o aprendido que ha sido valioso.

- Yo diría, estar involucrado. Contacta a tus profesores. Puedes 
encontrar excelentes mentores y excelentes consejos. Estar en clubes 
es una excelente manera de hacer amigos hasta que descubras quién eres 
tu primer año, pero mantente involucrado en el campus.

- Sí, creo que para continuar esa idea, además de estar involucrado, 
es que la gente de Fairfield... La gente es mi parte favorita de 
Fairfield. Entonces, ya sean mis profesores o la facultad, que me 
aconsejaron sobre estos clubes y sirvieron como mentores a lo largo de 
los años, o los amigos que haces, la red de contactos que conoces una 
vez que salgas de allí, como, la gente de Fairfield siempre... Miro 
hacia atrás y son mi parte favorita. Y así, abraza ese tiempo, 
involúcrate para que conozcas un grupo más amplio de personas, no solo 
tu grupo aislado de amigos sino conoce a tus profesores durante el 
horario de oficina o acude a ellos cuando tengas preguntas. Conéctate 
con la facultad en el campus a través de los diferentes clubes y esas 
cosas porque esas personas mantienen esas relaciones mucho después de 
Fairfield y creo que eso es siempre, mirando hacia atrás, mi parte 
favorita de toda mi experiencia.

- Michael.

- Estoy de acuerdo, creo que las personas, absolutamente, son lo más 
importante. Quiero decir, si miras este panel aquí, tenemos diversidad 
desde que nos graduamos, pero conocí a Cath hace 13 años y seguimos en 
contacto 13 años después y he estado fuera de la escuela durante casi 
10 de esos años. Quiero decir, realmente es cierto. La gente es lo que 
hace que Fairfield sea lo que es. Siendo una escuela tan pequeña, 
estando en una ciudad pequeña como Fairfield, realmente ha ayudado a 
construir y crear quiénes somos. Sí, las clases son geniales y el 
ambiente es genial pero son las personas, los profesores, el cuidado 
que tienen para verte exitoso y alguien a quien puedas contactar 10 
años más adelante y todavía tener una buena relación es bastante 
especial, especialmente cuando miras algunas otras escuelas donde 
quizás no tengas esa oportunidad.

- Yo terminaré diciendo: Como mencionamos antes, una vez un Ciervo, 
siempre un Ciervo. Como puedes ver a través de este panel, a todos nos 
encantó nuestra experiencia en Fairfield y no solo respecto a los 



cursos que tomas, sino también, como todos han mencionado, las 
personas con las que estás encaminado y todas las oportunidades que 
Fairfield tiene para ofrecer, ya sea el Centro de carreras o todos los 
diferentes clubes y actividades. Aprendí que todas estas diferentes 
experiencias que tuve en Fairfield estos últimos cuatro años me 
hicieron quien soy hoy y todavía estoy en contacto con muchos de mis 
profesores y además con Cath y todos los demás en el Centro de 
carreras, estoy al tanto de todo. Y no es porque sientas que estás 
obligado a retribuir, sino porque quieres retribuir porque amaste 
tanto tu experiencia en Fairfield que quieres que otros tengan esa 
misma experiencia. Entonces, creo que una de las cosas más importantes 
es Fairfield, en su conjunto, hay tantas áreas diferentes que van a 
seguir contigo por el resto de tu vida. Que son las personas, el 
campus, una vez un Ciervo, siempre un Ciervo.

- Sí, bueno, quiero agradecerles por participar, gente maravillosa. 
Fue bueno verlos a todos. Y espero que todos hayan disfrutado la 
presentación de hoy y espero verlos en el campus. ¡GRACIAS!


