
Nuestra misión 

La misión del Centro de Carreras de UNCW es de ofrecer consultoría integral y recursos dedicados a 
ayudar a estudiantes y ex-alumnos en su propio desarrollo como profesional. A través de la jornada de 
aprendizaje, exploración de carrera y oportunidades para aplicar lo aprendido, los estudiantes están 
motivados a expandir su conocimiento sobre si mismos y el mundo laboral en una comunidad global 
dinámica. 

OBJETIVOS: 
El Centro de Carreras anima a estudiantes y alumnos a: 

• EXPLORAR 
Explore valores de trabajo, intereses, habilidades y personalidades usando recursos del Centro 
de Carreras a fin de optimizar su planificación de carrera y resultados académicos. 

• EXPERIENCIA 
Desarrolle habilidades y capacidades buscadas por empleadores, que pueden ser encontradas  
en nuestro “Buscador de Habilidad”, a través de oportunidades de aprendizaje aplicadas 

• TOMAR PARTE 
Tome parte y relaciónese  con facultad y otros profesionales así como empleadores locales, 
estatales, nacionales  y globales para aprender cómo encontrar las necesidades de una sociedad 
moderna sujeta a cambios continuos. 

• EMBARCAR 
Tome la responsabilidad de informarse al decidir sobre una carrera, desarrolle una educación 
superior y planes de empleo hacia su futuro. 

El Centro de Carreras de UNCW se localiza en la Habitación 2035 del edificio Fisher University Union.  
Nuestra oficina opera de 8 a.m. a 5p.m. de lunes a viernes durante todo el año académico. Los 
estudiantes y los ex -alumnos pueden tener acceso a servicios y recursos durante aquellas horas, 
nuestras horas de “Ayuda Expresa” reservadas especialmente para breves preguntas entre las 2 p.m.- 
4p.m.  De lunes-viernes; el miércoles/jueves 9a.m. – 11 a.m. o en nuestra página web: 
www.uncw.edu/career. Llámanos al 910.962.3174 o contáctanos por correo electrónico en 
careercenter@uncw .edu. 

El Centro de Carreras está disponible en horas alternativas durante el verano. Algunos programas 
especiales y eventos también son programados durante horas del fin de semana y la tarde. Los 
estudiantes que toman clases de UNCW en distintas ubicaciones como el CCCC, el Sitio de Extensión de 
Onslow o en internet también son elegibles para todos los servicios. Pueden visitar nuestra oficina en 
persona, también acceder a nuestros servicios web o ponerse en contacto con nuestro personal por 
teléfono o correo electrónico. 
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Aviso 

La universidad de Carolina del Norte en Wilmington no hace ninguna representación o garantía sobre las 
posiciones enlistadas  por el Centro de Carreras. UNCW no se hace responsable por la seguridad, 
salarios, condiciones laborales u otros aspectos del empleo fuera del campus. Es la responsabilidad de 
los estudiantes de investigar la integridad de las organizaciones a las cuales se aplican. Al estudiante se 
le aconseja usar precaución y el sentido común al solicitar cualquier posición con una organización o un 
partido privado. Usted no debería ir a una dirección residencial para ninguna entrevista laboral. No se 
ponga en una posición vulnerable. No vale la pena poner en peligro su seguridad personal por un 
trabajo, incluso para el mejor trabajo disponible. 
Este sitio web también contiene “links” a otros sitios web que no están bajo el control del Centro de 
Carreras de UNCW y no se hace responsable de los contenidos de ningún sitio insertado en nuestra 
página como un “link”. El Centro de Carreras proporciona estas relaciones sólo como una ayuda extra. 
UNCW y el Centro de Carreras no asumen ninguna responsabilidad de omisiones por terceros o el 
material suministrado por ellos. 
Nota importante para los estudiantes: el salario mínimo es 7.25$ desde el 24 de julio de 2009. 
 
Derechos educativos de familia y actos de intimidad (FERPA) 
FERPA es una Ley federal que protege la intimidad de archivos educativos estudiantiles. Las provisiones 
de FERPA permiten que las universidades diseminen información del "directorio" sobre estudiantes sin 
el permiso adicional. FERPA define la información de "directorio" como nombre del estudiante, 
dirección, número de teléfono, fecha y lugar de nacimiento, campo principal de estudio, participación en 
actividades oficialmente reconocidas y deportes, honores y premios, fechas de asistencia, grados 
recibidos y la institución educativa anterior asistida anteriormente. El Centro de Carrera de UNCW 
puede diseminar tal información a empleadores que buscan practicantes, empleados de media jornada 
o de jornada completa. Los estudiantes pueden solicitar que UNCW disemine la información del 
directorio sobre ellos completando una solicitud de “Prevención de Diseminación de Información” en la 
Oficina del Registrador (Office of the Registrar). 
Al postear currículos vitae y otros documentos en UNCW SeaWork, los estudiantes conceden al Centro 
de Carreras el derecho de revelar aquellos documentos a empleadores. 

 

 


