
En La Cima
Guía de Orientación Vocacional

Tal y como les decíamos en nuestra
edición de Marzo del 2002 (la N°18), el
explorarse ustedes mismos (as) y analizar
la oferta educativa desde la óptica de los
polos de interés, favorece la visualización
de un mejor proyecto vocacional, a aque-
llas personas con una gama amplia de
intereses (que les gustan muchas cosas y
actividades) y que a menudo tienen facili-
dad para muchas cosas también.

Polos de interés en ediciones anterio-
res:

Temas Edición
Interacción personal Feb. 98
La naturaleza May. 98
Recreación y cultura Agos.98
El taller Agos.99
Perfiles personales Nov. 99
La salud Marz. 02

A lo largo de cuatro artículos hemos pre-
sentado la oferta de carreras en otros
ámbitos,tomando como base los intereses
vocacionales y la elección de carrera:

Grupos de carreras afines Edición
Carreras Artísticas Junio 01
Cienc. Económicas y
Empresariales Agos. 01
Cienc. Básicas y Ambientales Nov. 01
Cienc. Sociales, Junio 02
Cienc. Educación y Filosofía y Letras

Con la presentación del tema: el polo
de interés LA INGENIERÍA aprovechamos
para cubrir otro vasto campo en la oferta de
carreras que hacía falta. Esperamos les
sea de utilidad en el proceso que están lle-
vando a cabo para definir y concretar su
proyecto vocacional. Este empeño, bien
orientado, les deparará satisfacción y
beneficios, tanto a ustedes como a sus
familias y al país; queremos y necesitamos
personas satisfechas consigo mismas, con
lo que escogen, con lo que estudian, con lo
que hacen.

La ingeniería

Las personas atraídas por este polo de
interés, por lo general tienen en común:

Capacidad analítica.

Facilidad para enfrentar problemas de
orden físico o material y buscar solu-
ciones ante los mismos.

Facilidad para el desarrollo o la aplica-
ción de nuevas tecnologías.

Inclinación y habilidad para:
- actividades prácticas y manuales
- manipular herramientas,

instrumentos, equipo o maquinaria
- relacionarse con objetos y con

procesos de construcción o
de producción.

Buena orientación espacial, percep-
ción de formas y detalles de objetos.

Facilidad para:
- comprender los principios físicos

(mecánicos o eléctricos), en situacio-
nes conocidas o cotidianas

- operar o reparar dispositivos y apara-
tos

- representar objetos en tercera dimen-
sión (maquetas, modelos)

- elaborar diagramas de procesos, pla-
nos y croquis

- interpretar planos, croquis y esquemas
o instrucciones de catálogos.

Carreras en ingeniería

(1) Ing. Civil/ Ing. Construcción/ Ing.
Topográfica

(2) Ing. Sanitaria/ Ing. Ambiental/
Ing.Seguridad Laboral e Higiene
Ambiental/ Ing. en Electromedicina

(3) Ing. Mecánica/ Ing. Electromecánica/
Ing. en Mantenimiento Industrial/ Ing.
Automotriz

(4) Ing. Industrial/ Ing. en Producción
Industrial /Ing. en Procesos/ Ing. Textil

(5) Ing. en Sistemas/ Ing. en Computación
e Informática/ Ing. en Software/ Ing. en
Telemática/ Ing. en
Telecomunicaciones

(6) Ing. Química/ Ing. en Materiales/ Ing.
Minas.

(7) Ing. Eléctrica/ Ing. Electrónica/ Ing.
Electromecánica.

(8) Ing. Agronómica/ Ing. Forestal/ Ing.
Agrícola/ Ing. Biotecnología/ Ing.
Genética.

Carreras que se relacionan
con el área de ingeniería, sin ser
ingenierías.

- Arquitectura /Arquitectura y Urbanismo
- Diseño Industrial / Diseño del Producto
- Diseño del Espacio Interno/

Arquitectura Interior
- Dibujo Arquitectónico (*)
- Electromecánica / Electromecánica

con énfasis en Mantenimiento
Industrial (*)

- Computación, Informática, Sistemas de
Información

- Autotrónica/ Microelectrónica/
Telemática (*)

- Mecánica, electricidad, electrónica y
las carreras técnicas ligadas al sector
industrial (*)

- Física
- Química
- Biología

(*) Carreras de diplomado o de técnico.

¿Dónde suelen desempeñarse?

Estas personas se ubican en lugares
de trabajo preferentemente en la industria
(fábricas, plantas de producción o de pro-
ceso), en talleres grandes o medianos
especializados, en empresas consultoras,
empresas especializadas en la producción
o comercialización de productos agroin-
dustriales o industriales, o en empresas
constructoras.

Los estudiantes provenientes de cole-
gios técnico -profesionales, de ciertos
colegios universitarios y del INA que

han obtenido su bachillerato, que quie-
ran seguir una carrera universitaria,
tienen en este tipo de carreras una

buena oportunidad de continuar con
su proyecto vocacional.

Para colegiales que gustan y tienen
facilidad principalmente para la

Matemática, la Física y la Química, las
carreras del área de la ingeniería pue-

den ser una buena respuesta.

Espere nuestra próxima
edición en noviembre.

Mi proyecto vocacional desde el
“polo de interés”de la
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