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Prepárate con tiempo para triunfar 
Por: Loures E. Ortiz Morales, MEd, CPL 

 

Hay momentos en nuestras vidas en que nos cuestionamos si tomamos las decisiones adecuadas 

para alcanzar nuestros sueños profesionales. Las propias expectativas y las de personas allegadas, y las 

necesidades que deseamos satisfacer, son algunos factores que nos han movido a seguir un camino, o 

incluso a desviarnos del mismo. ¿El camino que llevas te ayudará a alcanzar tus metas?    

En ocasiones los estudiantes carecen de las herramientas necesarias para alcanzar sus metas 

luego de obtener su grado académico.  ¿Te has preguntado si tienes que alcanzar un grado académico 

mayor al que tienes ahora para ejercer la ocupación que interesas? o ¿estas haciendo lo necesario para 

conseguir un empleo luego de graduarte? Parte de la labor del consejero profesional universitario es 

proveer la información necesaria para encaminar al estudiante en el proceso de alcanzar sus metas 

profesionales. A continuación te ayudaremos a evaluar los dos casos antes mencionados: 

Caso #1: Si aspiras una maestría o doctorado para alcanzar tu meta profesional, explora estos 

factores para determinar si estás a tiempo para gestionarlo: 

1. Economía- Investiga si tienes el presupuesto necesario para costear estos estudios.  La mayoría de las 

maestrías y doctorados no tienen becas, por lo que te tocaría pagar la cuota de matrícula en su 

totalidad. También puedes optar por un préstamo estudiantil, el cual te permitiría costear tus estudios. 

2. Tiempo- Examina el tiempo que te tomará completar los requisitos para obtener el grado académico. 

Algunos grados requieren prácticas supervisadas y/o exámenes comprensivos en adición a los cursos. 

Además, si tienes responsabilidades familiares o laborales, podría tomarte más tiempo el completar 

los estudios graduados. 

3. Requisitos de admisión - Sé realista y evalúa si cumples con todos los requisitos antes de invertir tu 

tiempo en solicitar admisión a un programa graduado. Busca el promedio mínimo requerido, listado 

de cursos pre-requisito, entre otros.  Para evidenciar esto deberás presentar documentos tales como 

transcripción de créditos, cartas de recomendación, resumé, exámenes de admisión y ensayos.  

4. Exámenes de admisión- Es sumamente importante identificar el tipo de examen o exámenes que 

debes tomar para tomarlos con tiempo.  En el caso de instituciones puertorriqueñas, la mayoría 

requiere que tomes el Examen de Admisión a Estudios de Posgrado (EXADEP).  Aquellos 

interesados en solicitar a escuelas de medicina o escuelas de leyes deben tomar exámenes adicionales.  
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Los interesados en maestrías y doctorados en instituciones de los Estados Unidos deberán tomar el 

GRE (Graduate Record Examination). También podrían requerirte el TOEFL (Test of English as a 

Foreign Language) para medir tus destrezas en el idioma Inglés. Para obtener más información o para 

solicitar los exámenes de GRE, EXADEP o TOEFL debes entrar a la página de Internet www.ets.org.   

Caso #2: Si tu deseo es obtener un empleo lo más cercano posible a tu graduación, debes 

comenzar tu gestión de empleo meses antes de culminar tus estudios.  Has una lista de cotejo y 

verifica que tengas al día lo siguiente: 

� Resumé: Primero, redacta un resumé donde desgloses tu trayectoria académica y profesional que 

te permita obtener un empleo según tu preparación académica.  Si no consigues un empleo 

inmediato en tu área de interés, opta por redactar un segundo resumé en el cual desgloses las 

experiencias de trabajo a tiempo parcial o completo que te permitan conseguir un empleo rápido.  

Existen distintos modelos de resumé. Busca ayuda si no sabes cuál de ellos utilizar. 

� Colegiación/Licenciatura: Algunas ocupaciones requieren que tomes exámenes de reválida luego 

de completar el grado académico. Esto lo haces contactando la asociación profesional o el colegio 

profesional que reúne a todos los profesionales de tu área. Existen manuales y repasos ofrecidos 

por compañías, los cuales te pueden ayudar a estudiar para estos exámenes. 

� Destrezas para la entrevista: Investiga cuáles son las cosas que debes hacer y cuáles debes evitar 

en las siguientes situaciones: (a) Conversaciones telefónicas; (b) Entrevista; (c) Seguimiento 

mediante carta o correo electrónico.  Reflexiona sobre la vestimenta y los modales necesarios para 

una entrevista. Siempre luce limpio(a) y presentable. Evita el uso de accesorios, prendas 

llamativas y escotes ya que pueden distraer al entrevistador.  Si tienes acceso a un profesional del 

área de empleo, puedes solicitarle ayuda en desarrollar estas destrezas.  

� Red de contactos: La red de contactos consiste en un listado de personas que podrían ayudarte a 

conseguir- directa o indirectamente- un empleo.  Miembros de tu familia o de la iglesia, amistades 

y profesores forman parte de esta red de contactos. Crea nuevos contactos asistiendo a congresos, 

talleres o actividades de confraternización como parte de las actividades de las organizaciones 

estudiantiles o de las asociaciones profesionales a las que pertenezcas. También puedes asistir a 

eventos de reclutamiento en compañías y ferias de empleo para ampliar tu red de contactos.  

La Universidad Central de Bayamón cuenta con Consejeros Profesionales Licenciados y un 

Oficial de Colocaciones del Departamento del Trabajo, quienes te pueden ayudar con cualquiera 

de tus dudas. 

Para más información puedes comunicarte al Centro de Orientación y Consejería al 787-786-

3030, extensión 2546. 


