
22 Busquen de esa lista de carreras que
les interesan, la información que les
hemos presentado en la sección de

nuestro periódico llamada Perfiles
Ocupacionales; hasta la fecha conocerán
más de 100 profesiones, tanto
académicas como técnicas, y de ellas,
más de 20 tratadas en varias
oportunidades.

Sin duda alguna, este esfuerzo se verá
compensado con un mejor conocimiento
de las carreras que les llaman más la
atención y así podrán depurar su lista de
carreras, o agrandándola si es muy
restringida, o recortándola si es muy
extensa.

Guía pa ra acom pa ñar el pro ce so
de es co gen cia de ca rre ra:

Ex plo ra ción del am bien te de es tu dio y de tra ba jo de la(s) ca rre ra(s) de in te rés.

n nues tra úl ti ma edi ción del pre sen te año, nos pro po ne mos con ti nuar apo yán do les en la de fi ni -
ción y cons truc ción de su pro yec to vo ca cio nal, cen tra do, en es ta pri me ra eta pa, en la es co gen -
cia de ca rre ra y de uni ver si dad o de cen tro de es tu dios.

Les su ge ri mos re vi sar los di fe ren tes te mas que he mos tra ta do en es ta sec ción en las 20 edi cio -
nes de nues tro pe rió di co, que es tán a su dis po si ción en los De par ta men tos de Orien ta ción de su
co le gio por que tie nen la in ten ción de fa vo re cer el pro ce so de re vi sión y aná li sis de us te des y del
en tor no, en cuan to a la elec ción vo ca cio nal.

Muy es pe cial men te les ayu da rá el ar tí cu lo de las pá gi nas 4 y 5 de la edi ción N° 14 de mar zo
del 2001, que pro po ne una me to do lo gía pa ra guiar ese pro ce so; ha ce alu sión a un  Mó du lo # 1 “
Co no cien do acer ca de la elec ción vo ca cio nal” y a un Mó du lo # 2 “Co no cien do acer ca de mí
mis mo(a)”. En las edi cio nes pos te rio res se si gue re for zan do esa te má ti ca. El pre sen te ar tí cu lo pro -
po ne otro mó du lo:

Mó du lo # 3  “Co no cien do acer ca de las opor tu ni da des de es tu dio”:

Tan im por tan te es ana li zar  CÓ MO
SOY y lo que QUIE RO SER  co mo in da gar
y re fle xio nar so bre lo que PUE DO HA CER y
lo que EL PAÍS ME  OFRE CE  hoy co mo op -
cio nes de es tu dio, pa ra de sem pe ñar en
el fu tu ro una ac ti vi dad pro fe sio nal que
me sa tis fa ga y me per mi ta apro ve char
las opor tu ni da des que brin da una so cie -
dad ca da vez más com ple ja y exi gen te.  

Les pre sen ta mos es ta guía pa ra ayu -
dar les en su pro ce so de bús que da y or -
ga ni za ción  de in for ma ción so bre las ca -
rre ras que les in te re san y el mer ca do la -
bo ral.

11 Pre pa ren una lis ta de las ca rre ras que
les han lla ma do más la aten ción úl ti -
ma men te; or dé nen las en tres gru pos:

a. Aque llas ca rre ras so bre las que les
gus ta ría se guir in da gan do por que,
even tual men te, les gus ta ría de sem pe -
ñar las.

b. Las que cla si fi ca rían co mo ac ti vi da -
des de com ple men to cul tu ral,  de  en -
tre te ni mien to o es par ci mien to o co mo
he rra mien ta pa ra abrir ho ri zon tes.

c. Las que aún tie nen du das por que no
iden ti fi can bien de lo que se tra tan.

Esa lis ta de ca rre ras pue den cons truir -
la, tam bién, co mo re sul ta do de la apli ca -
ción de un in ven ta rio o cues tio na rio de
in te re ses vo ca cio na les. El CO VAE, em pre -
sa que pro du ce es te pe rió di co, ha pues -
to a dis po si ción de los De par ta men tos de
Orien ta ción de los co le gios su In ven ta rio
de In te re ses. En el ca so de que no ha yan
te ni do la opor tu ni dad de ex plo rar se en
cuan to a ese ti po de in te re ses, les su ge ri -
mos so li ci tar lo a su orien ta dor u orien ta -
do ra.

33 Busquen las
universidades que
imparten esas carreras;

el orientador u orientadora de
su colegio puede ayudarles.
Asegúrense cuáles carreras
están ya acreditadas ante el
SINAES (Sistema Nacional de
Acreditación de la Educación
Superior), cuáles están
aprobadas por el CONARE
(órgano que regula la
Educación Superior
Universitaria Estatal) y cuáles
de las que ofrecen las
universidades privadas,  están
aprobadas por el CONESUP.

a. Analicen la información
escrita que poseen sobre
las carreras que imparten
(fichas): perfil profesional,
plan de estudios, énfasis de
la carrera, estudios de
posgrado, requisitos,
costos, sistemas de
financiamiento de estudios,
facilidades, servicios,
campo ocupacional.

b) Visiten aquellas
universidades que les
llaman más la atención
para que  verifiquen y
amplíen la información de
su interés, despejen las
dudas sobre los cursos del
plan de estudios y
corroboren la calidad de
sus instalaciones, servicios y
equipamiento, así como su
preocupación por la
calidad académica.

c. Soliciten entrevistarse con
personal especializado
cuando tienen
identificadas entre tres y
cinco opciones para
profundizar sobre esas
carreras.   

d. Conversen con estudiantes
de esas carreras para
escuchar sus puntos  de
vista sobre las mismas.

44 Entrevisten profesionales que ejerzan
aquellas carreras que les siguen
llamando la atención, con la

finalidad de precisar:

a) Lo que hace ese profesional
b) ¿ En qué se diferencia de otros

profesionales afines?  
c) ¿ Dónde puede trabajar ?
d) Niveles salariales y mercado de

trabajo a futuro.
e) Características deseables en la

persona para su desempeño
profesional satisfactorio.    

55 Gestionen una
estadía, si estuviera
dentro de sus

posibilidades, de al
menos una jornada
laboral, en una empresa
o institución al lado de
profesionales de
aquella(s) carrera(s) que
ubiquen como
prioritaria(s). Esto les
permitiría identificar mejor
su ejercicio profesional.

66 Procedan a integrar toda
la información recabada
y a establecer

semejanzas y diferencias entre
universidades que ofrezcan
la(s) carrera(s) de mayor
interés. Procuren, también,
integrar el quehacer
profesional de esa(s)
carrera(s) producto de la
experiencia adquirida durante
este período indagatorio.  Así
concretarán su elección
como etapa final del proceso.

Les de sea mos éxi to en sus es tu dios y que dis fru ten ple na men te sus va ca cio nes.
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