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El ambiente laboral y su importancia en los entornos  de trabajo 
 
Por: Jefferson Aguas. https://www.greatplacetowork.com.ec/es/publicaciones/blog/la-importancia-de-un-buen-ambiente-

laboral#:~:text=Ayuda%20a%20potenciar%20la%20innovaci%C3%B3n,niveles%20de%20rotaci%C3%B3n%20de%20trabajadores 

En nuestros entornos laborales compartimos un promedio de 8 horas diarias un espacio de trabajo con nues-
tros compañeros, por lo tanto es sumamente importante velar por el bienestar y la calidad del ambiente labo-
ral. Además, los climas laborales repercuten directamente en la producción y desenvolvimiento de los trabaja-
dores, es decir que afecta sus emociones, su motivación y su compromiso con la empresa.   

Situaciones que generan un ambiente laboral negativo 

Resolución y manejo de conflictos: 
El inadecuado manejo de conflictos o no resolverlos puede causar un mayor problema. Por ello es importante 
identificarlo desde su raíz y plantear soluciones. 
 
Falta de inteligencia emocional: 
Las emociones son reacciones naturales de cada ser humano. No obstante, debemos aprender a reconocer la 
situación en la que nos encontramos y de esta forma actuar de la manera más adecuada. En situaciones de ten-
sión debemos controlar nuestras reacciones negativas para no provocar un conflicto que pueda salirse de nues-
tras manos.  
 
Desorden: 
Muchas veces los colaboradores tenemos varias actividades que resolver y el orden es un factor crucial para 
mantener la calma en momentos presionantes o de crisis. La planificación nos evitará dinámicas de trabajo 
estresantes.  
 
Falta de comunicación: 
Cuando no existe una buena comunicación profesional y personal se interpretan los mensajes de forma inco-
rrecta, causando así desacuerdo e incertidumbre en base al verdadero objetivo que tenía el mensaje emitido.  
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Por qué es importante crear un buen ambiente laboral? 
En primer lugar, tener un inadecuado clima laboral afecta a la producción. Esto se evidencia con colabora-
dores que tienen problemas con el cumplimiento de sus tareas y plazos establecidos. Asimismo, los ambientes 
laborales que carecen de confianza generan una falta de compromiso en los trabajadores, causando así  desin-
terés y peor aún dejar el puesto de trabajo, lo que es perjudicial para la empresa. Por otro lado, crear climas 
laborales saludables aporta en el desarrollo profesional individual y grupal. Ayuda a potenciar la innovación y 
la creatividad. Disminuye el estrés, lo cual es bueno para la salud de los trabajadores de la organización. Por 
último, reduce los niveles de rotación de trabajadores.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo crear un ambiente de trabajo adecuado y generar bienestar? 

Fomentar el respeto  
Desarrollar relaciones sociales sanas ayuda a que los colaboradores se involucren en entornos más equitativos 
y distendidos basados en el respeto. Además, aumenta la confianza con el objetivo de generar espacios de tra-
bajo más armónicos.  
 
Espacios de descanso en el ambiente laboral  
Contar con lugares donde los trabajadores puedan desconectarse por momentos de su rutina laboral. Ejemplo: 
salas de descanso, de esparcimiento o recreación. También, es recomendable que cada persona realice pausas 
activas donde puedan relajar su mente y cuerpo por medio de ejercicios de respiración y  
estiramiento.  
 
Cuidar el espacio de trabajo 
Los espacios deben contar con buena iluminación y ventilación adecuada, 21 a 25 grados es lo ideal. 
Igualmente, mantener la limpieza y el orden ya que son factores que afectan nuestro estado de ánimo.  
 
Cooperación dentro de la organización 
Promover la cooperación y no la competición logrará que los colaboradores trabajen juntos y con un mismo 
propósito, de esta forma podrán alcanzar los objetivos planteados en la empresa. 
 
Felicitar en público y corregir en privado 
Felicitar en público y corregir en privado puede impactar en la confianza del equipo. Si un colaborador es cor-
regido frente a sus compañeros puede ocasionar que este se sienta mal y avergonzado, por eso es  
importante evitar estas situaciones.  
 
Celebrar las buenas noticias 
Vincular a los colaboradores y hacerlos parte de los éxitos y las buenas noticias que tiene la empresa son ele-
mentos que impulsan la motivación y el sentido de pertenencia al lugar de trabajo.  
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¡Sea un Lider: Con el programa de Distinción de Liderazgo! 

¡Eche un vistazo a estos increíbles seminarios de Desarrollo profesional con los 
que podras obtener una certificacion.  

¡GRATUITOS! 
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***Todos los eventos están sujetos a cambios*** 
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La comunicación empática: Comprensión y 

escucha activa 
https://www.artsocial.cat/articulo/la-comunicacion-empatica/ 

La empatía es la capacidad de comprender el mundo interior de los demás y evitar hacer juicios. La comuni-

cación empática es el camino que conduce a este objetivo a través de dos técnicas: la comprensión y la escu-

cha activa.  

La comunicación empática no sólo es un componente importante de la relación de ayuda, sino también una 
herramienta valiosa en cualquier ambiente de trabajo y en el ámbito social. 

La palabra “empatía” deriva del griego empátheia (sentir dentro) y se refiere a la capacidad de ver el mundo a 
través de los ojos de otra persona. Quien es empático puede entender el mundo interior del otro (sus afectos, 
pensamientos, emociones, etc.) pero sin hacerlos suyos. 

La comunicación empática es una actitud que poseemos (cuando tenemos suerte) o que se puede adquirir a 
través de la formación. 

Lo que se aprende es cómo romper las barreras relacionales con los demás evitando los errores que cierran la 
comunicación. 

Los elementos clave de la comunicación empática son la comprensión y la escucha activa. 

 

Compresión activa en la comunicación empática 
 
Cuando nos comunicamos con otra persona hay dos vías principales a través de las cuales tratamos de enten-
der lo que estamos diciendo: 

• La primera forma es la comprensión intelectual, propia de aquellos que quieren entender los hechos. El 
oyente se centra en los acontecimientos que tuvieron lugar y la forma en que se alternan. La atención se cen-
tra en lo que el otro está diciendo. 

• La segunda es la comprensión empática. Aquí enfocamos la atención en cómo nuestro interlocutor está 
hablando. El focus se centra, por lo tanto, en los matices emocionales de la narración que proporcionan infor-
mación sobre el estado de ánimo del narrador. 
A menudo sólo tenemos la sensación de que nos han entendido de verdad cuando nuestro oyente comprende 

lo que estamos viviendo y no cómo se llevó a cabo el asunto. 

 

Los tres elementos clave de la comunicación empática 
 
La comunicación empática que conduce a este tipo de comprensión se basa en tres elementos principales: 

1. Transparencia: no ocultar las reacciones emocionales. Podemos estar en desacuerdo con alguien y eso  
       se  puede compartir, pero mentir bloquea la comunicación. 
 
2. Autocontrol: no confundir nuestras reacciones con las de la otra persona, ni imponer nuestras  
     necesidades. No estamos siempre a la caza de consejos. 
 
3. Aceptación incondicional: evitar juzgar la conducta de los demás y centrarse en lo que sienten. 
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La escucha activa para una comunicación empática 
 
Para asegurarse de que el otro está abierto y confía en nosotros es necesario demostrar la capacidad de escu-
char (por lo general, la parte interesante de la historia siempre se pone en cola en la conversación). Escuchar 
no significa quedarse quieto y no interrumpir, se trata de un comportamiento proactivo por el cual se llega a 
ser capaz de entender al otro. La escucha activa evita los bloqueos de comunicación y favorece la empatía. 

Vamos a ver cuáles son las características de estos bloqueos: 

• Actitud indagadora más atenta a los detalles de lo sucedido. 
• Imposición de soluciones basadas en su experiencia. Quien ofrece soluciones fáciles para los problemas 
     de los demás a menudo se ofende si no le hacemos caso. 
• Frases consoladoras generalistas que no toman en cuenta la naturaleza específica de la situ      ación. 
• Expresión de opiniones personales sobre lo que pasó. 

 

Fomentar la comunicación empática 
 
¿Qué debemos hacer para fomentar la comunicación empática? Si el propósito es entender al otro, primero 
hay que aceptar que a veces no podemos entenderlo todo inmediatamente. Es útil hacer preguntas, por ejem-
plo, parafraseando lo que se ha dicho. Esto le da a la otra persona la posibilidad de comprobar nuestra com-
prensión. 

Dos estrategias más activas son la confrontación y el uso del humor. 

En ambos casos hay que prestar mucha atención: el humor puede tener el efecto contrario si no se usa con mo-

deración. En cuanto a la confrontación, es aconsejable no hablar de experiencias propias (para evitar desviar la 

conversación hacia sí mismo), pero sí de terceras personas anónimas. 
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Metacognición: Aprender a aprender 
 
Por: Judith M. Monrouzeau  
Profesora de Recursos Humanos y directora del Centro de Escritura 

 
La metacognición es la capacidad que tienen las personas de conocerse a 
sí mismos y de autorregular su propio aprendizaje. Es decir, la capaci-
dad de planificar estrategias para cada situación, aplicarlas y saber con-
trolarlas facilitando así su propio aprendizaje.  Entender este proceso es 
importante para el estudiante y puede considerarse parte de su inteligen-
cia emocional.  
 
La metacognición, también comprendida como pensar sobre nuestro 
propio pensamiento, permite que los estudiantes puedan reconocer sus 
debilidades, vacíos de conocimiento, así como sus dificultades para ad-
quirir información nueva o aplicar esta.  Por tanto, requiere de evaluar y 
monitorear su propio aprendizaje y reflexionar continuamente sobre su 
desempeño y resultados a nivel académico. Este proceso conocido como 
regulación metacognitiva lleva 3 pasos:  
 
• Planificación – distribuir el tiempo y hacer estrategias, por ejemplo, 
hacer una lluvia de ideas, un bosquejo o diagrama.  
• Monitoreo – verificar, corregir, y revisar las estrategias empleadas.  
Ejemplo: Cuando quiero incorporar una información, pero no lo logro 

porque es mucha o no hace sentido con las demás cosas que he escrito.  Puedo hacer un diagrama o tabla 
que me ayude a visualizar que estoy haciendo mal.   

• Evaluación – uno mira todo lo que ha hecho desde el inicio al presente, del curso, por ejemplo, y decide si 
le fue bien o si puede mejorar en algún aspecto. En ese caso, decido si seguir usando la estrategia o cam-
biarla, o usar otras.  

 
Usar la metacognición como estrategia de aprendizaje promueve una mejor comprensión de nuestros meca-
nismos y destrezas para aprender. Nos ayuda a analizar críticamente y tomar decisiones para resolver nues-
tros problemas de aprendizaje.  Además, nos ayuda a:   
• planificar mejor nuestro tiempo y actividades.  
• estar conscientes del tipo de ayuda y refuerzo que necesitamos  
• evaluar nuestro progreso y ganar confianza en nuestra capacidad.  
• escoger mejores estrategias de estudio.  
• Reconocer cuando aplicamos y transferimos el conocimiento  
• Lo mejor, desempañarnos mejor académicamente. 
 
Cuando analicemos la próxima tarea o tema, hágase las siguientes preguntas y reflexiones:   
¿Qué sé sobre este tema? ¿Cuál es la importancia de conocer este tema?  ¿Cuáles son los objetivos de esta 
tarea? ¿Dónde puedo conseguir más información sobre este tema? Cuando termines un curso, pregúntate: 
¿Qué aprendí? ¿Cómo este conocimiento puede ser aplicado en mi entorno inmediato? ¿Qué puedo hacer me-
jor en la próxima clase? ¿Cuál es mi mejor horario para estudiar? ¿A qué hora soy más efectivo leyendo y 
escribiendo? ¿Qué tipo de trabajo es el que se me hace más difícil? ¿Qué puedo hacer para mejorar?  
 
 
**Los puntos de vista y opiniones expresados son los de los autores y no reflejan necesariamente la política oficial o la posición de Keiser 

University. Cualquier contenido proporcionado por nuestros blogueros o autores es de su opinión y no tiene la intención de difamar a ningu-

na religión, grupo étnico, club, organización, empresa, individuo ni nadie ni nada.* 
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Miércoles, Octubre 18, 2023 a las 3:00 pm EST 
¡Keiser en Vivo! 

Atención Estudiantes: 

Usted está  invitado a participar del  seminario de entrenamiento gratis en  

 
 

 

 

Presentado Por el Departamento de Servicios Estudiantiles 

¡Encuentre más sobre lo que  

College Central y Servicios Estudiantiles  

puede hacer por usted! 

Reserve su lugar en Servicios Estudiantiles  

enviando un correo electrónico a Hisela Tamayo 

htamayo@keiseruniversity.edu 

¿Sabías? CCN es el lugar para ir a: 

Asistencia  para Resumes 

Ofertas de Trabajo 

Podcasts 

Artículos de Búsqueda de Empleo 

Eventos de  Profesiones 

 Keiser Bookstore 
 Visite el Bookstore de Keiser University para comprar las muchas herramientas que lo ayudarán a ten-

er éxito. Click Here!  

https://www.bkstr.com/keiserstore/home
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El cumplimiento eficiente de las funciones es algo 
esencial para destacar en un puesto de trabajo. Los 
empleadores esperan que sus colaboradores demues-
tren profesionalismo en sus labores diarias y en sus 
interacciones con los demás, ya sean compañeros de 
trabajo o clientes. En esta guía podrás encontrar en 
detalle las cualidades que necesitas desarrollar para 
comportarte de manera profesional durante tu proce-
so de búsqueda de empleo.  
 
 
Qué es el profesionalismo 

El profesionalismo es la manera de desarrollar las 
actividades en el trabajo con compromiso, responsa-
bilidad y eficiencia, utilizando las herramientas de 
una formación específica, y respetando las pautas 
preestablecidas socialmente y en el lugar de trabajo. 
Es un conjunto de características que demuestran que 
te sabes conducir según las circunstancias y relacio-
narte con los demás de manera adecuada. El profesio-
nalismo abarca aspectos que van desde tu manera de 
vestir hasta tu forma de reaccionar ante los proble-
mas. 

Si bien la definición puede variar entre el tipo de tra-
bajo o industria, existen algunas características que 
son estándar para casi todos los entornos laborales. 
Estamos hablando de las siguientes: 

• Fiabilidad. Los departamentos son más efi-
cientes cuando sus integrantes pueden confiar en-
tre ellos. 

• Humildad. Tener la capacidad de reconocer 
tus limitaciones y errores. 

• Etiqueta. Es el código de conducta no escrito 
para comportarte de manera adecuada en situacio-
nes sociales. 

• Pulcritud. Mantener buenos hábitos de lim-
pieza y orden, tanto en tu persona como en el lu-
gar de trabajo. 

• Consideración. Ser empático con los senti-
mientos y necesidades de los demás. 

• Ética laboral. Los empleadores consideran 
que alguien es profesional cuando posee valores 
sólidos que rigen su vida y sus acciones. 

 

•Integridad. Una persona íntegra mantiene un 
alto nivel de moralidad, sin importar las circuns-

tancias. 
 
Cómo ser profesional en tu trabajo 

Además de algunos puntos clave, la importancia de la 
rutina y la constancia suponen gran parte del trabajo, 
sin ellas, no es posible mantener una imagen profe-
sional en todo momento. Estas son algunas de las ca-
racterísticas que debes desarrollar para convertirte en 
una persona más profesional: 

Buena organización 
Normalmente, las tareas que se deben desempeñar en 
el trabajo son muy variadas, por lo que una buena 
organización es fundamental. Procura llevar una 
agenda diaria con las actividades pendientes, esto te 
ayudará a definir prioridades y tiempos para cada ac-
tividad. Tu buena organización no será ignorada por 
tus superiores y se sentirán seguros al delegarte res-
ponsabilidades. 

Más allá de que el objetivo principal sea desempeñar-
te con eficiencia en el trabajo, el tener una buena or-
ganización también es una cuestión de imagen. Así, 
darás una impresión de profesionalismo en todo mo-
mento. Es importante que seas capaz de mantener 
esta imagen organizada a largo plazo, ya que podría 
traerte beneficios, como ascensos y la mejora de tus 
condiciones laborales. 

Cómo ser profesional: guía para  

el profesionalismo  
https://mx.indeed.com/orientacion-profesional/desarrollo-profesional/como-ser-profesional-trabajo 

A

https://mx.indeed.com/orientacion-profesional/como-encontrar-empleo/ser-eficiente-trabajo
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Respeto de las normas del entorno empresarial 
 
Tanto si trabajas en una empresa pequeña, por tu 
cuenta o, por el contrario, estás en plantilla de una em-
presa multinacional, respetar las normas de conducta 
es algo imperativo por las siguientes razones: 

1. Porque se trata de una cuestión de educación. 

A ningún trabajador le interesa comenzar a crear 
una situación incómoda en su puesto que pueda 
repercutir a los demás o que afecte la productivi-

dad del equipo. 
 
2. Porque para recibir un trato respetuoso y tole-
rante debes predicar con el ejemplo y comportarte 
de la misma manera hacia los demás. 

 
Los siguientes conceptos generalmente forman parte 
de las normas empresariales. 

• La puntualidad. Respetar los horarios de en-
trada y salida, y entregar en tiempo los proyectos. 

• El compañerismo. Tener una relación de cola-
boración y solidaridad con los compañeros. 

• El compromiso con tus tareas y las del equi-
po. Ser responsable, puntual y cumplir eficiente-
mente con las labores asignadas. 

 
Todos los integrantes del grupo han de cumplir estas 
expectativas para asegurar un correcto funcionamiento 
de las sinergias entre trabajadores, superiores y la en-
trega del producto o servicio que ofertemos con todas 
las garantías que el cliente final se merece. Solo así, se 
logrará trabajar en un ambiente amistoso y enfocado 
en el cumplimiento de objetivos. 

Muestra tu proactividad 
 
Para triunfar en una empresa no solo deberás cumplir 
con tu trabajo, sino que tendrás que aportar algo más. 
En ese sentido, la proactividad es una cualidad muy 
valorada. Hacer preguntas sobre aspectos que no lle-
gas a dominar al completo, mostrar iniciativa y no es-
perar a que te asignen tareas, forma parte de un profe-
sional proactivo que no se encuentra en la empresa 
para solo ocupar un lugar, al contrario, busca llevar a 
la empresa al lugar que se merece. 

Muestra proactividad solicitando más tareas cuando 
hayas terminado con tus proyectos asignados, e intenta 
solucionar problemas que no hayan sido resueltos. 
Causarás una imagen positiva y la percepción que se 
tendrá de ti será la de un empleado profesional. En 

resumen, la proactividad debe estar enfocada en resol-
ver problemas y hacer la vida de tus superiores y com-
pañeros de equipo más fácil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ve más allá de lo que te piden 
 
En el mundo empresarial hay dos tipos de personas: 

• Conformistas. Aquellas que se conforman con 
los métodos establecidos y con realizar sus funcio-
nes asignadas, sin aportar nada más, ni aspirar al 
crecimiento personal y colectivo. Solo esperan la 
hora de salida para poder dejar el lugar de trabajo. 
 

• Inconformistas. Sueñan con cambiar las co-
sas. Poseen una gran capacidad de trabajo, necesi-
dad de superación y cultura del esfuerzo enfocado 
a la obtención de resultados. Son personas visiona-
rias que gustan de aportar ideas innovadoras para 
mejorar los procesos dentro de la empresa. Si for-
mas parte de este grupo, intentarás ir más allá de lo 
que se espera de ti. Así, no solo crecerás como 
profesional, sino también podrás retarte a ti mismo 
y tus capacidades. 

•  
Respeta las fechas de entrega 
 
En todo trabajo o proyecto existe una fecha límite de 
entrega. Esto asegura la consecución de las tareas den-
tro de plazos, e informa al equipo sobre la celeridad 
esperada en el desarrollo de sus funciones. Por tanto, 
entregar los proyectos a tiempo forma parte de las cua-
lidades que te convierten en un buen profesional. 

https://mx.indeed.com/orientacion-profesional/como-encontrar-empleo/trabajo-remoto
https://mx.indeed.com/orientacion-profesional/como-encontrar-empleo/trabajo-remoto
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Sigue formándote continuamente 
El mundo empresarial ha cambiado radicalmente en 
los últimos años. Por lo general, la tasa de permanen-
cia en las empresas ha decaído bastante y ya no es al-
go normal el hecho de trabajar 30 o 40 años en la mis-
ma empresa. Hoy en día la movilidad laboral es conti-
nua y aceptada, por lo que probablemente colaborarás 
con diferentes empresas a lo largo de tu vida. 

Al mismo tiempo, estos trabajos no tienen por qué ser 
idénticos los unos a los otros, por lo que seguir for-
mándose en áreas de conocimiento suplementarias a tu 
especialidad supone una gran mejora en tu desarrollo 
laboral. Existen diversas opciones para continuar for-
mándote, por ejemplo: 

• Capacitación dentro de la empre-
sa. Aprovecha cualquier capacitación o curso im-
partido por tu empresa, ya que generalmente están 
enfocados en el desarrollo de competen-
cias específicas para sobresalir en el trabajo. 

 

• Capacitación por tu cuenta. Actualmente existen 
una gran cantidad de herramientas que permiten a los 
profesionales seguir formándose de manera continua y 
personalizada y, en muchos casos, gratuita. Internet es 
una de esas herramientas; puedes acceder a cursos en 
línea, aplicaciones gratuitas de aprendizaje de idio-
mas, tutoriales y diplomados que profundizan en com-
petencias necesarias para mantenerse a la vanguardia y 
ser más competitivo en el trabajo. 

 

Beneficios del profesionalismo en el trabajo 

Al comportarte de manera profesional y con ética en el 
trabajo, tus superiores confiarán totalmente en ti y no 
dudarán de tu calidad moral y eficiencia. Entre los be-
neficios que probablemente obtendrás con tu profesio-
nalismo están: 

• Asignación de mayores responsabilida-
des. Los superiores no dudarán en tu capacidad pa-
ra cumplir con tareas importantes. Poco a poco, 
con esfuerzo y paciencia, irás recibiendo encargos 
de mayor envergadura que aumentarán tu expe-
riencia profesional y marcarán un camino a futuro 
lleno de trabajo y proyectos nuevos. 

 

• Ganarás puntos. Si eres capaz de entregar tus 
tareas o proyectos antes de tiempo, ganarás puntos. 
Pero no solo eso, también te adelantarás a las ne-
cesidades de la empresa, mostrando proactividad e 
iniciativa propia a la hora de solucionar proble-
mas. 

 

• Crecimiento dentro de la empresa. Al mos-
trar tu confiabilidad, es muy probable que tus su-
periores no dudarán en considerarte para subir en 
la escala corporativa, con todas las ventajas (pero 
también responsabilidades) que esto implica. 

 

• Obtendrás más proyectos. Llegar a la fecha 
límite de entrega con un día o dos de antelación 
puede abrir el camino para futuros éxitos en tu tra-
bajo, por lo que conviene hacer un esfuerzo extra y 
tratar de sorprender de vez en cuando con tu pron-
titud y profesionalidad. 

https://mx.indeed.com/orientacion-profesional/como-encontrar-empleo/trabajos-en-el-extranjero
https://mx.indeed.com/orientacion-profesional/desarrollo-profesional/competencias-laborales
https://mx.indeed.com/orientacion-profesional/desarrollo-profesional/competencias-laborales
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Nuestros Estudiantes de la División Latina de  

Keiser University –Campus Online 

 

Testimonio de Dayana Yero Gonzalez 

Marzo 2023 

Licenciatura en Artes de Administración de Empresas-  

Concentración Mercadeo  

   
 
 
Llegué a Keiser University buscando una universidad 
que me diera la posibilidad de estudiar 100% online. En-
contrar una escuela que me ofreciera tantas posibilidades 
para estudiar fue un alivio que jamás olvidaré y aunque 
comenzaron nuevas preocupaciones, en ese momento 
sentí que había alguien más ahí que estaba dispuesto a 
ayudarme a convertirme en profesional y solo pedía a 
cambio mi esfuerzo. Todos mis profesores fueron mara-
villosos no podría escoger solo uno. Creo que la profeso-
ra Judith Monrouzeau fue probablemente la primera pro-
fesora a la que admiré terriblemente, asistía a sus confe-
rencias, aunque ya las había visto todas. Por toda la pa-
ciencia que me han tenido mis profesores estoy agradeci-
da. Mi profesora de marketing, Celia Moya, vivió conmi-
go todo mi embarazo y luego cuando mi bebe solo tenía 
días de nacidos se quedaba dormido escuchando sus cla-
ses. La profesora Moya ha sido mi mejor experiencia en 
cuanto a profesores se trata, me apoyo y me ha ayudado 
muchísimo cuando pensaba que no podía con las clases y 
mi vida social en general. Keiser University no solo me 
ha aportado nuevos conocimientos referentes a mi carre-
ra, sino que también me ha ayudado a tener una  
perspectiva diferente del mundo a mi alrededor. 
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Sube tu Resume a Nuestra 

Red  de Contactos 

¡Únete a la red! Puedes  acceder a empleos exclusivos a nivel nacional. 

Sube tu resume. Construye tu portafolio profesional. Escucha o lee  

consejos para desarrollar mejor tu carrera y mucho más.  
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Fusión de Aleksandr/Shutterstock 

Los reclutadores dedican un promedio de 6 a 8 segundos 
para la evaluación inicial de cada currículum o CV, pero 
eso no significa que no debas dedicar más tiempo a per-
feccionar el tuyo. Los buenos currículos/CV son conci-
sos, tienen secciones diferenciadas y utilizan efectiva-
mente los espacios en blanco para ayudar a los recluta-
dores a ubicar lo que buscan y apelar a sus tendencias de 
exploración. 

Recuerde, el propósito del currículum vitae es obtener 
una entrevista, no necesariamente encapsular toda su 
carrera en un documento. 

Si está comenzando desde cero, le recomendamos algu-
nos de nuestros otros artículos, incluido nuestro "Curso 
intensivo para escribir su currículum o CV". Si está bus-
cando recortar la grasa de su currículum/CV existente, 
intente leer "Por qué menos es más en un currículum/
CV y cómo actualizar el suyo". Además, echa un vistazo 
a nuestro reciente episodio del Podcast de HigherE-
dJobs, titulado "Lo que se debe y no se debe hacer al 
redactar un currículum". 

Para aquellos que buscan un currículum vitae rápido/afinación de CV, a continuación hay 10 cosas que se de-
ben hacer y 10 cosas que no se deben hacer rápidamente: 

Asegúrese de que su nombre se destaque: use un tamaño de fuente que sea dos veces más grande que el texto 
del cuerpo y use fuentes comunes como Arial, Times New Roman o Calibri. 

No use cuadros de texto sombreados ni use otro formato elegante que podría dificultar la conversión dentro de 
un sistema de seguimiento de candidatos o abrir en otras versiones de Microsoft Word. 

Haga que su información de contacto sea fácil de encontrar en la parte superior e incluya su ciudad/estado 
actual, número de teléfono y dirección de correo electrónico. 

No incluya su dirección postal completa o su dirección laboral actual. 

Escriba un resumen debajo de su información de contacto, no más de tres oraciones, y considere dividirlas 
con viñetas. 

No escriba un objetivo profesional. 

Verifique las convenciones de su disciplina académica. Algunos pueden tener preferencias tradicionales, co-
mo escribir las palabras "Curriculum vitae" en la parte superior o incluir secciones particulares. 

10 cosas que hacer y 10 cosas que no hacer en  
la redacción de currículums y resumes 

 
Consejos y Noticias  |   por Justin Zackal jueves, 9 de febrero de 2023 

https://www.higheredjobs.com/articles/articleDisplay.cfm?ID=2146&Title=Crash%20Course%20for%20Writing%20Your%20Resume%20or%20CV
https://www.higheredjobs.com/articles/articleDisplay.cfm?ID=2146&Title=Crash%20Course%20for%20Writing%20Your%20Resume%20or%20CV
https://www.higheredjobs.com/Articles/articleDisplay.cfm?ID=2619
https://www.higheredjobs.com/Articles/articleDisplay.cfm?ID=2619
https://higheredjobs.transistor.fm/episodes/rainer-and-michael
https://higheredjobs.transistor.fm/episodes/rainer-and-michael
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No creas que tu CV necesita alcanzar un cierto número de páginas para ser tomado en serio. Los currícu-
lums son de una página (o dos si tiene más de unos pocos trabajos y más de 10 años de experiencia), y los 
CV académicos suelen tener entre ocho y 15 páginas en el extremo superior, pero pueden tener menos de 
cinco páginas para los profesionales que comienzan su carrera. 

Ponga la sección de educación ANTES de los nombramientos profesionales en un CV académico, pero para 
los currículos del personal/administración, la educación viene DESPUÉS de los trabajos. 

No enumere sus citas profesionales en orden cronológico. Comience con sus experiencias más recientes y 
relevantes. 

Use de tres a cinco viñetas para cada cita y mantenga 
sus líneas lo más cortas posible (la comprensión de lec-
tura puede comenzar a disminuir después de solo ocho 
palabras). 

No haga afirmaciones subjetivas sin respaldarlas con 
evidencia. Usa estadísticas cuando puedas, pero no te 
excedas. 

Utilice declaraciones declarativas, en su mayoría co-
menzando con verbos fuertes que describan lo que hizo, 
como "desarrollado" o "mejorado". 

No diga "responsabilidades incluidas" y enumere los 
sustantivos conceptuales "optimización del éxito de los 
estudiantes" o "respuesta de comunicación", ni use ver-
bos pretenciosos como  

Explique en pocas palabras qué significa un logro si se refiere a nombres propios, como nombres de pro-
gramas, certificaciones, organizaciones o eventos. 

No use acrónimos ni jerga a menos que esté seguro de que todos en el comité de búsqueda sabrán lo que 
significan, incluso el miembro que no trabaja en su disciplina. 

Organice sus secciones con separaciones claras entre ellas utilizando espacios en blanco y subtítulos en ne-
grita que tengan un tamaño de fuente de entre 12 y 14 puntos. 

No incluyas secciones si solo incluyen tus experiencias más débiles, como "Charlas invitadas" o 
"Divulgación comunitaria" si hablaste con un puñado de personas en una reunión de Rotary. Si no tiene 
ejemplos fuertes, incluir los débiles diluirá sus otros logros. 

Tenga un currículum vitae maestro que pueda usar para extraer información que le permitirá adaptar un cu-
rrículum vitae por separado para el puesto que está solicitando. 

No crea que su currículum/CV habla por sí solo. Tendrá que explicar sus intenciones y desarrollar sus capa-
cidades en una entrevista, así como hablar sobre las necesidades del gerente de contratación. 

El currículum/CV es solo la primera parte del proceso de búsqueda. Comience con una buena impresión. 

Descargo de responsabilidad: HigherEdJobs fomenta el discurso libre y la expresión de los problemas mientras se esfuerza por 

presentar una presentación precisa a nuestra audiencia. La opinión de un invitado sirve como una vía para abordar y explorar 

temas importantes, para que los autores transmitan su experiencia a nuestra audiencia de educación superior y para desafiar a 

los lectores a considerar puntos de vista que podrían estar fuera de su zona de confort. Los puntos de vista, creencias u opinio-

nes expresadas en el artículo anterior son las del autor o autores y no implican el respaldo de HigherEdJobs. 
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Dentro de los Deportes en Keiser 

 

 

Burgess nombrado el deportista aficionado del año PBCSC 

 
El corredor de Keiser, Marques Burgess, fue nombrado Atleta Aficionado del Año por la Comisión de Depor-

tes del Condado de Palm Beach, anunciado durante la 46a Celebración Anual de Premios del Salón de la Fama 

del Deporte del Condado de Palm Beach en el Palm Beach Kennel Club el domingo 2 de abril. 

 

Marques Burgess, Keiser FútbolMarques Burgess - PBCSC AOTY 
 

• Obtuvo el reconocimiento AP All-America (segundo equipo) por primera vez en su carrera 

• Nombrado All-American NAIA por segunda vez en su carrera (2021) 

• Obtuvo el primer honor de jugador ofensivo del año de la Sun Conference de la escuela 

• Se convirtió en el Jugador Ofensivo del Año de la conferencia por segunda temporada consecutiva 

(nombrado Jugador Ofensivo del Año de Craig Mullins MSC Sun Division en 2021) 

• Nombrado el Sun Conference inaugural Back of the Year 

• Obtuvo los honores del primer equipo en todas las conferencias por segunda temporada consecutiva. 

• Apareció en 13 juegos para los Seahawks 

• Corrió para 1,217 en 243 intentos, promediando 5.0 yardas por acarreo 

• Marcó la segunda temporada consecutiva con 1,000 yardas por tierra 
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Dentro de los Deportes en Keiser 

 

• f

 

Gana el Roadrunner Classic; Stavang Stubhaug gana medalla de ho-

nor en el golf masculino n.° 1  
Torneo: Roadrunner Classic 

Resultados/puntuación finales de Keiser University: 1.º de 12 / +11 (296-294-285, 875) 

Ubicación: The Farm Golf Club - Rocky Face, Georgia. 

Información del campo: Par 72, 7,035 yardas 

 

Por quinta vez esta temporada, el equipo de golf masculino de Keiser, número 1 del ranking, reclamó el título 

del torneo al ganar el Roadrunner Classic de este año en Rocky Face, Georgia, el martes. Los Seahawks dispa-

raron un 11-over, 875, con una ventaja de seis golpes sobre el segundo lugar Coastal Georgia (302-287-292, 

881). Los Seahawks mejor clasificados y los Marineros clasificados en el puesto 16 se encontraban entre los 

12 equipos de los 25 mejores de golf masculino de la NAIA. El estudiante de segundo año Jakob Stavang Stu-

bhaug reclamó su segundo título de torneo individual, disparando cinco bajo par, 211. El nativo de Floroe, No-

ruega, fue el único golfista que terminó el clásico bajo par. Los Seahawks también terminaron entre los 10 pri-

meros por Isac Wallin (No. 2) y Florian Benner (empatado en el No. 10). Walling registró un par par (73-75-

68) mientras que Benner anotó un siete sobre 223 (75-75-73). 
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El Rincón Para los Bohemios  
Por Judith Monrouzeau 

Tantas cosas sin decir                                  
 
Me faltó decirte  
que amé tus ojos iluminados  
por mi llegada  
Que amé tu voz hablándome  
haciéndome pensar  
que te falté antes,  
que debí estar siempre,  
que no me ausentaría 
ya nunca.   
 
Me faltó decirte  
que amé  
tu confianza  
jugando conmigo,  
la igualdad  
con la que te dabas,  
Tu altura  
envolviéndome toda  
haciéndome pequeña en tus brazos.  
 
Me faltó decirte  
que amé soñar  
un rato con tus besos,  
Y la caricia  
de tus dedos  
deslizándose en mi pelo.  
Tu tierno abrazo  
el beso en la frente. ..  
 
Me faltó  
despertar contigo  
y no del sueño  
del que te fuiste  
sin despedirte 
 

 

Desconcierto  
 
Y pensar  
que pude  
haberte querido siempre,  
mucho antes que la sombra  
de un futuro injusto me cubriese.  
Que me prohibí mirarte,  
que me prohibí quererte, 
y me obligué alejarme, 
Te enterré en la distancia.  
Y quedaste oculto  
en la memoria  
que se solo asomaba 
en los días tristes.  
 
Y pensar,  
que pude evitarme  
los amargos,  
las tristezas,  
y aquella crueldad  
que disfrutaba  
de hacerme sentir menos... 
 
Y pensar,  
que el brillo  
de nuestras cuatro lunas  
pudo ser nuestro reflejo.  
Que pudimos  
tirar piedras  
frente al río que desembocaba  
en la orilla de lo incierto.   
Ver las ilusiones  
salpicar  
como debieron repicar  
nuestra risa  
y nuestros sueños... 

 

**Los puntos de vista y opiniones expresados son los de los autores y no reflejan necesariamente la política oficial o 

la posición de Keiser University. Cualquier contenido proporcionado por nuestros blogueros o autores es de su opi-

nión y no tiene la intención de difamar a ninguna religión, grupo étnico, club, organización, empresa, individuo ni 

nadie ni nada.** 
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¡DESCARGA LA APLICACIÓN 

KEISER UNIVERSITY  

SEAHAWKS GRATIS HOY  
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¿Cómo se ve la vida después de la graduación? 

La Asociación de Antiguos Alumnos de Keiser University quiere saber acerca de los nuevos 

desarrollos en su vida: ¡Nuevos empleos, promociones, compromisos, bodas, aniversarios, 

anuncios de bebés y más! envíanos un correo electrónico: alumni.info@keiseruniversity.edu


