
Actualización de los programas para padres y familias

Estimada comunidad de la UC en Davis:

Valoro mucho las preguntas de los alumnos. Estoy particularmente impresionado 
por el alto número de alumnos que desean conocer más a fondo la forma en 
que funciona la Universidad de California (University of California, UC) en Davis 
diariamente en todas las áreas. Como resultado, quiero presentar lo que espero 
sea una forma adicional para que los alumnos no solo aprendan más sobre su 
universidad, sino también para que experimenten de una manera más directa lo 
que tiene para ofrecer.

Este nuevo Programa de Pasantías de Liderazgo de la UC en Davis permitirá a los alumnos interesados aprender más sobre 
nuestro campus al pasar un día con un líder del campus. Estaré disponible para cualquier alumno o estudiante graduado de  
la UC en Davis.

Espero que los estudiantes obtengan un mayor aprecio de nuestro maravilloso campus y logren una comprensión más profunda 
de la complejidad y de los desafíos de dirigir una gran universidad de investigación. Además, los líderes del campus tendrán la 
oportunidad de obtener una percepción de las experiencias y de las perspectivas de los alumnos.

Haga clic en este enlace para conocer más sobre el programa. Espero ansioso su participación y sus comentarios.

Gary S. May 
Rector

Viaje esencial de graduados por Europa
¡Última oportunidad para hacer una reservación para el viaje esencial  
de graduados por Europa para su estudiante que está por graduarse!  
19 días y 5 días opcionales de extensión para visitar Grecia.

Inglaterra - Francia - Bélgica - Holanda - Alemania - Austria - Italia -  
Ciudad del Vaticano – Grecia

Su estudiante conocerá los más grandes monumentos y descubrirá las  
pequeñas esquinas de Europa junto a sus compañeros escolares,  
que este sea su año para la aventura. ¡Reserve hoy!

La esquina de las carreras profesionales
Tres maneras en las que la universidad ayuda a prepararse para el mundo “real”
Por Robin Reshwan
Siempre hay debate entre empleadores, educadores y estudiantes con respecto a si la universidad prepara a los egresados  
para la carrera profesional. Hay varios factores que se deben considerar para determinar el efecto verdadero de la educación 
superior en el éxito que se obtenga en la carrera profesional. No importa de qué lado esté en este debate, aquí le presentamos 
tres maneras en las que la experiencia universitaria prepara a algunos egresados para lograr satisfacción y éxito a largo plazo  
en la carrera profesional.

Si encuentra a un mentor, triunfará. El informe del índice de Gallup-Purdue de 2015, con 30,000 participantes encuestados, 
descubrió que el apoyo de miembros y mentores de la facultad aumentan al doble las posibilidades de que un estudiante 
titulado “esté totalmente de acuerdo en que el costo de su educación valió la pena”. Cuando un profesor u otro adulto con 
experiencia académica se dedicaba a un estudiante como persona o se preocupaba por su desarrollo, el estudiante prosperaba. 
El mismo principio aplica también al trabajo: si puede asegurar una relación con un director o un mentor en el trabajo, 
aumentará su aprendizaje y aprovechará al máximo su desarrollo profesional.

Una buena referencia vale oro. A menudo es difícil encontrar una referencia importante cuando la necesita, pero una buena 
referencia es increíblemente valiosa. Una buena referencia hará más que solo comprobar los aspectos esenciales de su trabajo, 
garantizará que la parte interesada conoce sus deseos, ética, habilidad para ser dirigido, personalidad y todas las demás 
características que hacen que el tiempo que se toman para ayudarlo valga la pena. En síntesis, lo respaldarán firmemente.

La recompensa posterior es en verdad gratificante. En casi todos los aspectos de la vida cotidiana, las personas tienen 
la urgencia de obtener una respuesta inmediata y cuando sufren demoras o contratiempos, muchos de ellos lo abandonan. 
Obtener un título universitario es diferente. Los estudiantes reconocen que significa cuatro años de esfuerzo, cuando en 
ocasiones a veces se sienten como el parabrisas, luchando a contracorriente. En resumen, durante la universidad, los 
estudiantes saben que el éxito lleva tiempo.

Recuerde, para el trabajo y la universidad, el éxito toma tiempo y esfuerzo constante para llegar al final de toda la educación.  
El abandono en poco tiempo y el conocimiento perdido (o los antecedentes de cambio de trabajos) pueden marcar a menudo  
su candidatura o el desempeño de manera posterior.

En resumen, terminar una licenciatura o un posgrado es un gran logro. Asegurar un mentor, crear una red de defensores y darse 
tiempo para desarrollarse completamente son las tres opciones que pueden beneficiarlo mientras está en el campus y después 
de que sale de él.

Noticias de interés
Otorgar un día para reunir a la comunidad de la UC en Davis para marcar la diferencia

Nuevos precios del camión de comida y de jueves del recuerdo (Throwback Thursday, TBT) en CoHo

La bioquímica de plantas es la profesora principal de la UC en Davis

Gracias a nuestros socios

Liquidación del día de campo en las tiendas de la UC en Davis

Disfrute de un 25 % de descuento en regalos y ropa estampada El viernes 20 de abril y el sábado 21 de abril compre en línea 
usando el código PICNIC18.

*Hasta agotar existencias. No es válido con otras ofertas. No incluye los productos oficiales estampados del Día de campo  
(Picnic Day), todos los productos producidos en el campus, los electrónicos, los productos tecnológicos y los productos  
del Sistema de Salud de la UC en Davis. Todos los miembros deben presentar la tarjeta de membresía vigente de la 
Asociación de Padres y Familias Aggie (Aggie Parent & Family Association, APFA) en las tiendas.
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