
A
lo largo de los siete años de vida
de "En la Cima", en sus 29 edicio-
nes, contando la presente, hemos
procurado tenerles al tanto de la

oferta de carreras que el país pone a su
disposición, del mercado de trabajo y de
las características y requerimientos del
mundo ocupacional; hemos procurado
abrirles horizontes sobre futuras carreras o
nuevos campos de acción que se vislum-
bran y que posiblemente lleguen a ser nue-
vas carreras o especialidades.

En esta sección que llamamos Orien-
tación Vocacional nos hemos empeñado,
además, en asesorarles para la visualiza-
ción, construcción y concreción de su pro-
yecto vocacional, que necesariamente ha
de culminar, en esta etapa de conclusión
de sus estudios secundarios, en la esco-
gencia, por parte de ustedes, de una carre-
ra, de un trabajo o de ambos; labor nada
fácil pero que puede y debe ser muy gratifi-
cante y retadora. Requiere de organización
personal, disciplina, empeño, optimismo,
confianza en ustedes mismos (as), apertu-
ra de mente y de sentimientos, liberarse de
prejuicios y libertad para decidir.

A esta decisión le llamamos en orien-
tación vocacional, elección vocacional y
será un paso importante que marcará el
rumbo de su vida. Si bien no siempre es
definitivo, porque podemos "volver sobre
nuestros pasos" para hacer correcciones
y a veces hasta para cambiar de rumbo,
si fuera necesario, sí debe ser bien pen-
sado y fundamentado por su trascenden-
cia.

Encontrarán en las ediciones de la
Nº 24 a la 28 de esta sección del periódi-
co, un buen resumen de aspectos a con-
siderar para llevar a buen término esta
elección. Sin embargo, no menos impor-
tante es reflexionar, también, sobre dos
factores externos que afectarán la con-
creción de la elección vocacional, y que
de ellos dependerá o no que ésta se eje-
cute con éxito: la obtención del Bachille-
rato y la admisión o aceptación a la ca-
rrera escogida. A continuación algunas
consideraciones sobre ellos.

● La obtención del Bachillerato

Antes de finalizar el año, o en caso de
no obtenerlo, el esfuerzo que deberá
efectuarse para lograrlo al año siguien-
te, mediante alguna de las modalida-
des establecidas por el Ministerio de
Educación Pública. En este último ca-
so, las metas a veces hay que pospo-

nerlas hasta un año y realizar algunos
ajustes, por ejemplo: trabajar para pa-
gar tutorías o cursos para prepararse
en las asignaturas que no se aproba-
ron; trabajar para pagar los estudios en
el sistema de educación privada o sim-
plemente para no quedarse desocupa-
do(a) en la casa. A veces se decide re-
cibir cursos de computación o cursos

para aprender un idioma o avanzar en
el dominio del mismo.

● La admisión, por parte de las
instituciones educativas, a la
carrera escogida.

Lo ideal es ser admitido(a) a la carrera
solicitada y en la institución preferida,

en el caso de que esto dependa de
aprobar un proceso de selección, pero
cuando no sucede así, es imprescindi-
ble meditar y revisar su proyecto voca-
cional y planificar bien una estrategia
para buscar salida(s) alternativa(s),
como por ejemplo: escoger una carre-
ra afin que pueda complementarse
luego con la carrera preferida; volver a
intentar la admisión a la carrera prefe-
rida en el período lectivo siguiente; es-
coger otra carrera dentro de la gama
que se tenga disponible, que le permi-
ta llevar algunos cursos que luego le
sean aceptados, con el riesgo que
conlleva, en especial en el sistema es-
tatal, que se compita por ingresar a la
carrera de interés y no se alcance el
promedio de calificaciones requerido
ya dentro de las institución; escoger
otra carrera diferente a la que se esco-
gió como preferida, que se dé en otra
institución que no exija prueba de ad-
misión pero que también responda a
su polo de interés (aquello por lo que
se ve atraída la persona, se siente a
gusto, cuenta con las aptitudes y ca-
racterísticas deseables para realizar-
lo). Considerar la segunda o la tercera
opción de carrera en una institución
donde fue admitido(a) y que al anali-
zarla a profundidad le llame la aten-
ción y logre entusiasmarle.

En cualquiera de los casos menciona-
dos como posibles ajustes al plan original,
también es válido lo mencionado anterior-
mente con respecto a la necesidad de tra-
bajar y de llevar cursos; en este caso pue-
den ser de nivelación, si se siente débil en
una asignatura fundamental para lo que se
quiere estudiar, o cursos de computación y
de dominio de un idioma.

El ajuste al plan original impedirá "pa-
ralizarse" ante el obstáculo, Independien-
temente si se debió a su entera responsa-
bilidad o no, e Indudablemente le dejará en
mejores condiciones para enfrentar el nue-
vo reto.

Les deseamos éxito en sus estudios y
unas fructíferas y placenteras vacaciones.

Esperen nuestra
próxima edición en
marzo del 2005
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