
 

 

Orientación vocacional gratuita en UPB 

Elegir la profesión a la cual te dedicarás, es una de las decisiones más importantes que debes enfrentar 
en la vida. Los jóvenes deben reflexionar sobre qué es lo que más le gustaría hacer, cuál es esa 
especialidad en la que se desempeña mejor o en qué áreas posees más habilidades. 

Para orientar a los estudiantes previo al ingreso a la universidad e incluso después de ingresar, la 
Universidad Pontificia Bolivariana Montería cuenta en Bienestar Universitario con el Programa de 
acompañamiento integral para estudiantes, PACI, que coordina la psicóloga Sarly Isabel Martínez 
Paternina. 

“Nosotros ofrecemos a la comunidad de Montería y zonas aledañas del municipio el servicio de 
orientación vocacional de manera gratuita. Muchos estudiantes no tienen claridad con respecto a su 
vocación, a sus habilidades, a sus características de personalidad y eligen una carrera producto de las 
circunstancias y del afán. Hemos detectado que es uno de los factores principales que suscitan el 
abandono universitario" señala Sarly Martínez Paternina. 

La orientación que ofrece la UPB es sin ningún costo y se hace a través de la aplicación de pruebas 
vocacionales, de asesorías, consejerías personalizadas y talleres de orientación socio-ocupacional. En 
Montería algunos estudiantes y padres de familia no conocen la existencia del programa y acceden a él 
solo los jóvenes que visitan el campus universitario. 

"Luego de hacer una investigación para identificar cuáles son los motivos por los cuáles un estudiante 
elige una carrera vemos que hay una influencia muy fuerte de los padres de familia. Los padres en 
muchas ocasiones determinan qué es lo que va a estudiar el hijo” concluye la psicóloga Martínez 
Paternina. 

Antes de decidir qué pregrado quieren estudiar, los jóvenes deben tener claro de qué se trata la 
carrera, qué perfil ocupacional tiene, cuáles son los enfoques o especialidades que se pueden realizar 
luego de cursar el pregrado y otros temas que no solo le preocupan a ellos, también a sus padres. 

Sarly Martínez Paternina asegura que incluso hay estudiantes que llegan a la UPB a realizar el proceso 
de admisión y todavía no tienen claridad qué quieren elegir. Esos jóvenes también pueden solicitar la 
orientación. 

“A veces dejan esta decisión para última hora, y si lo va a ser a última hora, ojalá tenga una orientación 
de un profesional o un experto en el tema. Cuando el estudiante ya ha ingresado a nuestra universidad 
mediante las acciones desarrolladas en la jornada de inducción se orienta muchísimo más en la parte 
ocupacional de la carrera ya elegida, si el estudiante ahí todavía presenta dudas, todavía se puede 
orientar en esa parte. También facilitamos información para que los nuevos estudiantes de UPB se 



ubique en la universidad, conozcan los programas y servicios y se adapten a la vida universitaria” indica 
la Coordinadora del PACI. 

Según Sarly Martínez Paternina, algunos estudiantes dejan avanzar mucho el semestre y a veces no 
pueden hacer ninguna intervención porque no conocen con tiempo qué es lo que le sucede al 
estudiante. 

“Hay estudiantes que necesitan un descuento socio-económico, por ejemplo, y no saben a quién 

dirigirse o no conocen cuáles son los requisitos instituciones que tenemos, ya que tenemos 

características que deben cumplir los estudiantes para poder acceder a esos descuentos. Toda esa 

orientación y asesoría yo se la doy al estudiante o padre de familia que llega a Bienestar Universitario” 

aseguró la Coordinadora del PACI, Sarly Martínez. 
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