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El evento The Summ: Student Experience Summit, se estara lievando a cabo el 30 de noviembre
y el 1 de diciembre de este aho libre de costo en el Centro de Convenciones de PR, con el proposito de
poder enriquecer a los estudlantes de escuela superior con experlenclas dinamicas, en las que tengan
oportunidad de interactuarcon profesionales de distintas carreras afines a sus vocaciones y poder proyectar
de ese mode su future profesional.

Esta experiencia sera complementada con la oportunidad de que los asistentes puedan conocer
sobre las ofertas academicas de varias de las instltuciones de educacion superior (tecnica y universitaria), y
que adquieran elementos de juicio para elegir aquella carrera que mejor se ajuste a sus expectatlvas.
Contaran tambien con un Centro de Admisiones y Pruebas Vocacionales, y habra representacion de
instituciones postsecundarias de Puerto Rico y de Estados Unidos.

Los asistentes al evento podran disfrutar de pabellones que contienen experlenclas simuladas sobre
disciplinas tales como Salud y Medicina; Ciencias  e Ingeniena; Comunicaciones e Industrias Creativas;
Negocios y Empresarismo; Arquitectura, Hospitalldad y Turismo; Diseho y Programas Tecnicos.
Tambien podran participar de las siguientes plataformas educativas:

●  Invierte en tu conocimiento: estudia + emprende  + triunfa, presentado por NETS. Este panel
de influencers conversara sobre sus grades academicos y la importancia de esta formacion en sus
respectivas carreras.

●  Talleres auspiciados por el Colegio de Contadores Publicos Autorizados (CPA’s)
●  Talleres dirigidos a Consejeros Academicos y Vocacionales, donde obtendran creditos de educacion

continua.

Entendemos que The Summ: Student Experience Summit es un evento enriquecedor en el proceso de
ayudar a los estudlantes a discernir las opciones para su future y les invito a que sus estudlantes se
beneficien de este proyecto registrandose a traves de thesumm.com para participar, sin costo alguno.
Para mas informacion pueden comunicarse al (787)919-0568 o a traves de correo electronico a
eventos@thesumm.com,


