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Centro de Carreras y 

Ocupaciones 
  

El Centro de Carreras y 

Ocupaciones de la UPR en Ponce 

contribuye en la comunidad 

universitaria comprometiendo a sus 

estudiantes en la búsqueda 

exhaustiva de lo que es significativo 

e importante en su vida.  

 

Te ayudamos a explorar tus valores, 

destrezas, metas y experiencias con 

el fin de identificar y convertir en 

realidad tus aspiraciones personales 

y profesionales. 

  

“El futuro pertenece a quien    

 lo planifica” 

Un consejero profesional 

estará disponible para 

maximizar los recursos de 

apoyo en el proceso de 

desarrollo de tu carrera 

profesional. Te 

acompañaremos en el 

desarrollo de un plan de 

acción que cumpla con tus 

metas de carrera. 

Un Consejero te puede ayudar a… 

 Explorar las posibilidades de las 

carreras de interés (Pruebas de 

interés vocacional) 
 

 Aprender cómo se relacionan 

tus estudios con tu carrera 

profesional 
 

 Clarificar tus valores, destrezas e 

intereses con el fin de descubrir 

y articular tu historia de vida 

(metas) 
 

 Crear estrategias para 

maximizar tu experiencia en la 

UPR Ponce 
 

 Desarrollar destrezas de 

búsqueda de empleo 
 

 Preparación de resumé, CV y 

cartas de presentación 
 

 Preparación para entrevista de 

empleo 

Escuelas 

Graduadas 
 

Te orientamos sobre… 

Exámenes de admisión 

a escuelas graduados 

(SAT, TOEFL, GRE, GMAT, 

DAT, MCAT, PCAT, LSAT, 

EXADEP y otros) 

Pruebas simuladas 

Requisitos de admisión 

 

Carreras Militares 

 Examen ASVAB 

 ROTC, Army, Navy, 

Coast Guard, Air 

Force, Marines, entre 

otros. 

Te ofrecemos ayuda a 

través de recursos 

tecnológicos, digitales e 

impresos actualizados, 

en el área académica y 

ocupacional. 

 

Toma el 

control de la 

mejor carrera 

de tu vida… 

¡Éxito! 


