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Buen futuro

CARLI TEPROFF

Kristin Farnsworth está haciendo todo lo posible por tener un trabajo esperando cuando se
gradúe de la Universidad de Miami en la primavera.

Ella trabaja en el centro de carreras de su escuela y ha estado haciendo trabajos como interna.

“Voy a sentirme fracasada si no tengo una oferta de trabajo cuando me gradúe”, dijo Farnsworth,
de 22 años.

Farnsworth es una de los muchos estudiantes universitarios a punto de graduarse esta primavera
y entrar al mundo laboral. Aunque conseguir trabajo —especialmente el empleo soñado— no será
fácil, las estadísticas nacionales muestran señales de que el mercado laboral mejora

“Este año es mucho mejor para conseguir empleo que los últimos dos”, dijo Ed Koc, director de
Investigaciones Estratégicas de la Asociación Nacional de Colleges y Patronos (NACE).

El informe más reciente de la NACE muestra que las compañías planean contratar 13.5 por ciento
más personas con diplomas de licenciatura de la graduación del 2011 que del año anterior.

Especialistas en carreras de los colleges y universidades del sur de la Florida afirman que esta
región parece estar reflejando las perspectivas nacionales.

“Hemos visto un aumento definido de anuncios de empleo en todo el país”, dijo Christian García,
director del Centro de Carreras Toppel de la Universidad de Miami.

En estos momentos hay alrededor de 640 empleos disponibles en CaneZone, una base de datos de
empleos de la escuela. García dijo que anima a los estudiantes a comenzar la búsqueda unos seis
meses antes de graduarse.

Además de los anuncios de empleo, Sandra Jakubow, directora del Centro de Desarrollo de
Carreras de la Universidad Florida Atlantic, dijo que ha habido un aumento en la cantidad de
compañías que asisten a la feria de carreras de la escuela. Alrededor de 105 compañías
participaron en una feria de empleos allí el mes pasado, un aumento del 11 por ciento más que el
año anterior.

“Fue Raquel Wright, subdirectora de Fomento Profesional de FIU, dijo que ve estudiantes que
esperan a última hora para buscar empleo.

“Los estudiante

Wright dijo que la mejor herramienta son los internados.

Jeff Zelaya, de 26 años y alumno de FIU, dijo que empezó a trabajar de interno poco después de
entrar a la universidad. Ya ha hecho seis internados.



“Es una manera de ver qué quiero hacer”, dijo Zelaya, que se graduará de Mercadotecnia.

Dijo que las redes sociales son útiles para conectarse con empleadores en potencia. Su meta es
tener cuatro ofertas de trabajo y ya tiene tres.

“En estas condiciones hay que tratar de diferenciarse. Voy a entrar con experiencia”.

Trabajar como interna le funcionó bien a Amanda Karpati, quien se graduó la primavera pasada
de FIU y entró a trabajar como ejecutiva de cuentas en Procter & Gamble.

“Las relaciones que se hacen durante un internado son críticas”, dijo.

Jesse Tarr, de FIU, quiere comenzar temprano. Tarr, quien planea graduarse la primavera del
2012, dijo que ya está en camino de establecer una carrera en Mercadotecnia. Ya ha hecho dos
internados y ha solicitado otro.
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