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¿Por qué?
1 de cada 5 estudiantes al entrar a la universidad cambian de concentración o abandonan la carrera. 

Según un estudio realizado por Vivas y Muraca (2015), explican que el motivo por el cual ocurre esto, 

es por falta de conocimiento total del contenido de la carrera universitaria. Según Rivas (2003), los 

estudiantes pasan a un proceso de reorientación, donde el paso final a tocar es referente a 

presentarle al estudiante la industria o mundo al que trabajará una vez culmine sus estudios. Este 

proceso se caracteriza por presentar la situación vocacional o las opciones que tiene, para poder 

seleccionar su vocación.    

El reto actual para la educación superior es vincular a los jóvenes de la Gen Z a ambientes reales. Esto 

representa un desafío para las instituciones de educación superior. Sin embargo, esta problemática 

puede ser abordada desde una nueva metodología: el acercamiento del estudiante a la realidad.

¿Cómo?
Actualmente, existen programas pre universitarios para que estudiantes de escuela superior 

identifiquen qué carrera dentro de una industria en específica desean estudiar. El formato de estos 

programas para pre universitarios consiste en ofrecer clases introductorias para que descubran sus 

carreras y vocaciones. Estas clases sirven para que los alumnos identifiquen lo que desean estudiar a 

nivel superior. Sin embargo, aún queda espacio para que los estudiantes puedan experimentar su 

carrera y así reducir el cambio de concentración y el abandono de carrera.
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¿Entonces Qué? 
Por tal razón el objetivo de The Summ: Student Experience Summit, es proveer a los estudiantes 

experiencias dinámicas en las que el estudiante podrá interactuar con profesionales de las distintas 

carreras, y así verse reflejado en su futuro profesional y educativo. Este evento será una cumbre 

educativa donde se mezclará la industria con la educación. The Summ creará, mediante alianzas con 

las empresas, un enfoque dinámico e innovador, donde los jóvenes, no solo podrán explorar su 

interés vocacional y profesional, sino que podrán visualizarse en la industria a la que ellos aspiran 

educarse y trabajar. Además, pretendemos orientar a los estudiantes y padres sobre alternativas de 

estudios y financiamiento. Durante el evento el estudiante disfrutará de:  
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• Exhibiciones

• Pabellones experienciales

• Talleres concurrentes

• Plenaria la Industria y la educación

16 y 17 de febrero de 2022

Centro de Convenciones de Puerto Rico

8:00 am - 1:30 pm

Libre de costo



¿Quién?
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Creativos

Adaptan a diversos contextos

laborales y educativos

Eligen conscientemente en

qué estudiar y trabajar

“Super digitales”

Trabajan en lo que les apasiona

Estudiantes de escuela superior:
Seniors (12mo) y Juniors (11mo) 

Soñadores

Realistas

Comportamiento (Gen Z): 



Industrias:
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Salud: Entretenimiento: Económica: Turismo: Ciencia:
Medicina
y Administración  

Comunicaciones
y Artes 

Emprendimiento
y Negocio

Hospitalidad
y Cocina

Ingeniería
y Tecnología

Creativa: Seguridad: Ciencia sociales: Automotriz y
Marina:Moda, Diseño

y Arquitectura

Carreras Cortas:
Cursos
Técnicos

Militancia y
Policía

Educación y
Psicología Mecánica 
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Plano de localidad
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Ejemplo de PabellÓn
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