
CARRERAS EN DESARROLLO



UChicago Careers In 

Política Pública y Servicio
UCIPSS: Los estudiantes hacen pasantías en organizaciones sin fines de 
lucro, políticas, gubernamentales y comunitarias. Además, reciben becas 
remuneradas para la investigación en Chicago y Washington D.C. Las 
alianzas con organizaciones universitarias como el Institute of Politics dan 
profundidad a la experiencia.

UChicago Careers In 

Profesiones Médicas
UCIHP: Este programa de cuatro años desarrolla los conocimientos requeri-
dos para el programa de posgrado o el empleo en el área de salud, incluyen-
do la ciencia veterinaria, odontología y enfermería. Los estudiantes disfrutan 
de innumerables oportunidades para la investigación en el University of 
Chicago Medical Center.

UChicago Careers In 

Derecho
UCIL: Los estudiantes amplian su red con graduados que practican en los 
sectores privados, públicos y sin fines de lucro, abre paso a organizaciones 
legales y recibe una preparación personalizada al estudiar para el LSAT y 
solicitar ingreso a la facultad de derecho.

UChicago Careers In 

Profesiones Educativas
UCIEP: Basándose en el legado de UChicago como un “maestro de 
maestros”, este programa prepara a los estudiantes no solo para carreras 
en la enseñanza, sino también para el empleo en la política educativa, la 
administración y la investigación.

UChicago Careers In 

Espíritu Empresarial
UCIE: Los estudiantes interesados en nuevas empresas, capital empresarial 
y carreras relacionadas están inmersos en la comunidad empresarial de 
Chicago. The Chicago Innovation Exchange, The Polsky Center y competen-
cias como el College New Venture Challenge ofrecen a los estudiantes una 
valiosa experiencia.

UChicago Careers In 

Negocios
UCIB: Ofrecido en colaboración con el Booth School of Business, es un 
programa que ayuda a los estudiantes a explorar la amplia gama de opor-
tunidades en el mundo de los negocios. Una especialidad en mercados finan-
cieros se centra en la ética de la comercialización y la regulación del mercado. 
Además, ofrece experiencia de primera mano en empresas de gran nivel.

UChicago Careers In 

Periodismo, Artes y Medios de Comunicación
UCIJAM: Las oportunidades creativas que ofrece el campus ayudan a los estudi-
antes a construir su currículo durante sus años de licenciatura. Al mismo tiempo 
las pasantías, las becas de investigación y el empleo llevan a los estudiantes a lo 
largo de todo el país y el mundo. Becas para el verano y el año académico les 
permiten a los estudiantes trabajar en proyectos relacionados con sus objetivos.

UChicago Careers In

Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas
UCISTEM: Ofrece oportunidades de investigación a todos los estudiantes 
interesados. La investigación y las pasantías colocan a los estudiantes entre el 
primero y el cuarto año en organizaciones como: Marine Biological Laboratory, 
Argonne National Lab, Institute for Molecular Engineering, entre otras.

Las ideas fundamentales son el corazón de la 
educación en UChicago. Las ideas que han dado forma a la 

sociedad y a la cultura son el eje central de discusión en el Core de 

UChicago. El estudio de humanidades se aplica a cualquier major y 

a cualquier carrera. En clases pequeñas se analiza una variedad de 

fuentes, se cuestionan conceptos, se trabaja en grupo, se articulan 

ideas de forma clara y como consecuencia se llega a la solución 

de problemas complejos. El Core, combinado con la participación 

práctica en nuestros programas pre-profesionales “UChicago 

Careers In...” (UCI), enriquece las habilidades y ofrece los recursos 

que capacitan a los estudiantes para el éxito profesional. Cada UCI 

está dirigido por un consejero experto en su campo que te ayuda a 

explorar tus intereses, a ver tus opciones y a encontrar oportunidades 

para iniciar una carrera exitosa. Los programas “UChicago Careers 

In...” están disponibles a estudiantes de cualquier major y se tiene la 

ventaja de participar en cuantos programas desees.

La experiencia en UChicago incluye el apoyo de profesores, del 

personal, de graduados y de compañeros de clase. Como resultado 

se puede desarrollar las habilidades y obtener los recursos necesarios 

para una carrera exitosa en cualquier campo que elijas.

Ferias de empleo Los eventos en el campus que acogen a cientos de empresas y 
organizaciones dan la oportunidad de establecer relaciones con futuros empleadores

Pasantías Metcalf:  
Pasantías remuneradas para el año académico y el verano

Taking the Next Step: 
Evento para desarrollar contactos en el que reúne a los estudiantes junto con cientos 
de graduados

UCIs:  
Los programas “UChicago Careers In…” que ofrecen asesoramiento 
especializado en varias profesiones

Empleo estudiantil: 
Oportunidades para los estudiantes en el campus,  
en Chicago y en el extranjero

Treks:  
Visitas con empleadores alrededor del mundo

Pasantías supervisadas:  
Observación de profesionales en su 
lugar de empleo

“El método único del College de la Universidad de Chicago 
introduce a los estudiantes a una rica tradición intelectual. Al 
mismo tiempo que aumentan su capacidad de investigación, 

desarrollan una profunda confianza en sí mismos. Al graduarse, 
nuestros estudiantes son a la vez pragmáticos, creativos y están 

preparados para contribuir de un 
modo significativo a la sociedad.”

Adam Green, AB del 85,
Profesor Asociado de Historia,
Máster de la División Universitaria 
de Ciencias Sociales

“
Programas Pre-Profesionales

Reunión con el personal de 
Career Advancement 

En contacto con los consejeros de 
Artes y Medios de Comunicación 

Pasante Metcalf 
en Lin Pictures, 
Los Angeles

Pasante 
Metcalf en 
WTTW, 
Chicago

Pasantía en Weinstein 
Company, Nueva York

Pasantía en 
PopMatters, 
Chicago 

Contratada en 
William Morris 
Endeavor, 
Nueva York

En contacto con los 
consejeros de Periodismo

Pasantía en Fox Broadcasting 
Company, Chicago

Pasantía en WGN-TV, 
Chicago

Locutor independiente 
de radio deportiva en 
WHPK-FM, Chicago

Contratado en 
ESPN, Nueva York

Reunión con el personal de 
Career Advancement

Pasantía con un graduado  
en Exelon

Reunión con el personal de 
Career Advancement 

Pasante  
Metcalf en 
Exelon 

Pasante Metcalf 
en Clean Energy 
Trust

Estudiando MBA en 
William and Mary, 
especializándose en 
energías limpias, petróleo 
y gas

Asistió a los talleres de red 
de contactos en STEM en 
UChicago y el Argonne 
National Laboratory

Asistió a Taking the Next 
Step como estudiante de 
segundo y tercer año

Parte de la junta 
consejera de UChicago 
para el Simposio 
de Investigación de 
Pregrado del Área de 
Chicago

Fue coautora de 
un ensayo sobre 
la Termodinámica 
de Materiales 
Coacervados con 
el IME

Emma Patchak

Pasantía en la División 
de Ingeniería Nuclear 
de Argonne

Pasantía Metcalf en 
la División de Física 
de Energía Media 
de Argonne

Asistente de Investigación en e 
Institute for Molecular Engineering 
(IME) de UChicago

Recibió ofertas para continuar su trabajo 
en ingeniería nuclear en Argonne, en la 
División de Física de UChicago y en el IME

Reunión con el 
consejero de UCISTEM 
como estudiante de 
primer año

Realizó pasantías 
supervisadas en IIT 
Perspectives Charter 
school

Trek al Cairo

International 
Experience Grant

En contacto con el 
consejero de UCIEP

Pasante de Admissions 
Academy del programa 
UChicago Promise

Recibió la 
subvención PRISM 
para investigación

Recibió la 
Beca Gates

Reunión con el personal de 
Career Advancement 

En contacto con el 
consejero de UCIL 

Asistió a Taking 
the Next Step 

Pasantía con el 
Tribunal de Distrito 
de Estados Unidos, 
Chicago

Pasante de Metcalf en el Illinois 
Coalition for Immigrant and 
Refugee Rights 

JD de la 
Universidad de 
Chicago Law 
School  

Trabajó en la 
Oficina Federal de 
Investigaciones 
(FBI), Chicago 

 

Presidente de la
Asociación de
Estudiantes de
Premedicina

En contacto con el 
consejero de UCIHP

Asistió a Taking 
the Next Step

Se graduó de 
la Escuela de 

Medicina de la 
Universidad de 

Pensilvania
Puesto de investigación en el 
Instituto Nacional de Diabetes, 
Enfermedades Digestivas y 
Renales, Bethesda, MD

Cargo de 
investigación en 
la Universidad 
de Alaska, 
Anchorage 

En contacto con 
el consejero de 
UCIPSS

Seleccionado como 
becario de UCIPSS 

Trek de UCIPSS al Senado 
del estado de Illinois

Becario del UChicago 
Public Interest 

Program 

Contratado en Civic 
Consulting Alliance, 

Chicago

Reunión con el personal 
de Career Advancement 

Reunión con el personal 
de Career Advancement 

Asistió a las 
ferias de empleo 

Pasante Metcalf 
en JP Morgan, 
Nueva York

Pasante Metcalf en 
el Museo de Ciencia 
e Industria, Chicago

Contratada 
en JP Morgan, 
Nueva York

Contratada 
en Eonova 
Financial, 
Chicago

MBA de  
Chicago
Booth 

Contratada 
en McKinsey 
& Company, 
Chicago

Asistió a Taking the 
Next Step 

Tomó la clase Building 
the New Venture en 
Chicago Booth

Cofundó Moneythink junto 
con Ted Gonder (AB del 2012)

Colaboró con Career 
Advancement y el Polsky 
Center en relación con la 
programación de espíritu 
empresarial estudiantil

Inicio Strikingly y fue 
nombrado finalista en 
el Social New Venture 
Challenge

Reunión con el personal de 
Career Advancement para 
discutir el nuevo producto 
empresarial

Strikingly 1.0 y 2.0 
no tuvieron existo, 
pero ofrecieron 
conocimientos valiosos 
sobre los clientes

Se mudó a 
San Francisco 
para trabajar 
en Strikingly 
a tiempo 
completo

Strikingly 3.0 
es lanzado y 
gana terreno 
con los clientes

Strikingly 
alcanza el 
punto de 
equilibrio de 
ingresos

Aceptado a Y 
Combinator para 
obtener capital 
inicial

Regresó al 
campus para 
reunirse con 
empresarios  
de UChicago

Recaudó con 
éxito $1.5M en 
capital inicial

David Chen

Participó en UCIB: Programa 
de Mercados Financieros, 
desde el segundo hasta el 
cuarto año

Asistió a las 
ferias de empleo

Asistió al trek enfocado en 
finanzas cuantitativas en 
empresas en Connecticut

Visitó la empresa IMC 
Financial Markets en el 
centro de Chicago

Pasante Metcalf en 
IMC Financial Markets

Cargo a tiempo 
completo en 
IMC Financial 
Markets

Regresó a UCIB: Programa de 
Mercados Financieros como 
graduado y dio oportunidad 
de visitar su empresa

Reunión con el personal de 
Career Advancement como 
estudiante de primer año

Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas

Periodismo, Artes y Medios de Comunicación

Negocios

Espíritu Empresarial

Profesiones Educativas

Derecho

Profesiones Médicas

Política Pública y Sociales

Reunión con el personal 
de Career Advancement 

Saalika Mela

Asistente de 
Investigación en 
Ciencias Políticas

“El rigor y el conocimiento de la educación en UChicago le brinda 
a nuestros estudiantes recursos para su éxito profesional. De este 
modo, tienen la capacidad para comunicarse y hacerse entender 
en cualquier profesión alrededor del mundo.” 

 — John Boyer, 
 Decano de la Facultad

UChicago Careers In...

“
Preparación integral para los 

profesionales en ascenso



Pasantías
UChicago te pone en contacto con 
anfitriones en varios campos para pasantías 
de uno a cinco días de duración. Esta es 
una manera fantástica de construir tu red 
profesional, ganar experiencia de primera 
mano y explorar posibles carreras.

Treks
Los treks te dan un conocimiento práctico 
en tu campo de interés llevando a grupos de 
estudiantes alrededor del mundo para que 
se reúnan con futuros empleadores. Cada 
trek destaca oportunidades en campos 
profesionales y ciudades específicas. Desde 
capitales de riesgo en Silicon Valley hasta las 
empresas editoriales en Londres, los treks 
te ayudan a sentirte seguro en situaciones 
profesionales y en la capacidad de encontrar 
trabajo en tu campo de interés. 

Subvenciones
Los estudiantes de UChicago tienen la 
reputación de pensar de una manera única. 
Los que están interesados en experimentar 
más allá de las carreras tradicionales, pueden 
recibir subvenciones independientemente 
del campo de estudio que elijan. Estas 
subvenciones están disponibles para 
investigaciones de pregrado y pasantías en 
los Estados Unidos y en el extranjero. 

 

Deutsche Bank

Clinton FoundationSecond City

The Shedd Aquarium

BMO Harris Bank

1871The Huffington Post

OPORTUNIDADES 

METCALF 

Tus ideas tienen un impacto en el mundo.  En 
UChicago, trabajamos para que eso suceda. Te relacionarás con 
algunas de las mentes más brillantes, obtendrás experiencia 
práctica desde el momento en que pises el campus, y con más 
de 100,000 alumnos y amigos de la Universidad de todo el 
mundo, ganarás experiencia real en tu campo de interés.

Pasantías Metcalf
Cada año más de 1,300 pasantías 
remuneradas son creadas exclusivamente 
para los estudiantes de UChicago. 
Este programa reúne estudiantes con 
empleadores en más de 85 ciudades 
del mundo y ofrece apoyo financiero 
considerable. Career Advancement 
administra el proceso de contratación 
para asegurar que la experiencia sea 
productiva y gratificante. Desde alcaldías a 
estudios de cine, desde agencias federales 
a importantes bufetes, desde bancos de 
inversión a museos, una pasantía Metcalf 
es tu oportunidad para complementar 
tu educación en UChicago con una 
experiencia práctica.

Creación de una  
Red de Contactos
UChicago produce increíbles graduados 

—innovadores, líderes, reconocidos 
profesionales y investigadores 
revolucionarios. Uno puede  encontrarse 
con ellos en eventos a gran escala alrededor 
de Chicago que atraen al mismo tiempo 
a empleadores, graduados, asesores y 
estudiantes. Los estudiantes asisten a estos 
eventos por más de cuatro años, lo que les 
permite desarrollar sus vidas profesionales. 

College New Venture Challenge
El concurso College New Venture Challenge 

convoca a los estudiantes para proponer ideas 

de creación de nuevas empresas (con o sin 

fines de lucro) que incorporan la tecnología y 

tienen un impacto positivo en la comunidad. 

Freenters, el equipo ganador en la foto, recibió 

$10,000 para el uso gratuito de impresoras en 

el campus.

El nuevo Institute for  
Molecular Engineering (IME) 
El IME es un programa interdisciplinario que 

a través de la ciencia molecular, transforma  

los avances de la física, química, biología y 

computación en nuevas herramientas para 

solucionar los problemas de la sociedad. El 

IME permite a los estudiantes involucrarse 

en la investigación química y molecular de 

vanguardia trabajando con profesores líderes 

en la industria.  

El nuevo Eckhardt Center es la sede del 
Institute for Molecular Engineering.

Career Advancement


