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Desear aprender, adquirir los conocimientos, destrezas y experiencias  que te formarán 

como un profesional no tiene límite de edad. Si estás próximo a graduarte de escuela 

superior, desempleado, iniciaste estudios universitarios y no  los completaste,  te gustaría 

darle un giro a tu vida laboral estudiando otra profesión o hacer estudios graduados, llegó el 

momento de tomar acción. En muchas ocasiones identificamos alguna persona cercana a 

nosotros, ya sea familiar o amistad, para conversar acerca de nuestras inquietudes, metas y 

sueños. Las instituciones post secundarias cuentan con consejeros profesionales licenciados 

disponibles para ayudarte a identificar alternativas y clarificar tus ideas  con el propósito de 

que puedas tomar las  decisones adecuadas para ti.  Te brindarán información sobre las 

carreras y ocupaciones de tu interés y su demanda en el mercado de empleo.  

Una vez seas admitido al programa académico que selecciones, te expondrás a experiencias 

nuevas. Siempre hay un proceso de ajuste y adaptación a la vida universitaria. Serás el 

responsable del manejo de tu tiempo. Esta etapa de tu vida representa muchos cambios, los 

cuales aportarán a que madures y enfrentes las oportunidades que surjan en tu camino hacia 

el logro de las metas propuestas. Te pregunto: ¿estás preocupado por algo y no sabes cómo 

solucionarlo? Confrontar  el manejo de hábitos poco saludables, lidiar con una situación de 

índole familiar o de pareja, manejar una situación de desempleo, así como prepararte para la 

búsqueda de empleo, son parte de los problemas cotidianos que puede enfrentar una persona 

y que podría requerir servicios de este profesional de ayuda. El consejero profesional está 

preparado para ayudarte a enfrentar los retos de la vida diaria, sean éstos de índole personal, 

académico u ocupacional.  

La colaboración del consejero profesional en el proceso de ayuda va acompañada de la 

fortaleza y esperanza que tiene el estudiante para lograr los cambios necesarios y ser un 

ciudadano responsable en la sociedad. Te invitamos a vivir tu experiencia universitaria en la 

Universidad Central de Bayamón, la cual se distingue por su formación de valores 

humanístico-cristianos y el desarrollo integral de los estudiantes. Los consejeros 

profesionales del Centro de Orientación y Consejería están a tu disposición. Visítanos, o 

comunícate llamando al 787-786-3030, o vía correo electrónico a mrivera@ucb.edu.pr  
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