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Elección de una carrera
La elección de una carrera a nivel universitario constituye una
decisión de gran trascendencia que será determinante en el
desarrollo de tu futuro profesional y personal, requerirá una
inversión de tiempo, dinero, esfuerzo, dedicación, y constancia, por
ello debes considerar la vocación.

¿Qué es la vocación?
La vocación es la tendencia que siente una persona hacia determinadas
actividades, es una inclinación natural que ya desde niño se manifiesta. Se
refiere a tener la disposición para hacer algo; esa inclinación que sientes
por una carrera o profesión determinada, pero no necesariamente es la
ocupación que desempeñarás.

¿Y la profesión?
Es el empleo o trabajo que alguien ejerce y por el que recibe una
retribución económica, esa que se considera el pilar de la vida adulta, la
que te dará dinero y bienestar.

¡Vocación y profesión pueden ser perfectamente compatibles!
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Búsqueda de intereses
Conócete a ti mismo con
profundidad
Descubre tus talentos, fortalezas, debilidades, habilidades, valores,
pasiones, intereses y prioridades. Si la respuesta no es clara para ti,
puedes realizar pruebas vocacionales que te ayuden a conocer más
tus

gustos,

preferencias

y

habilidades.

Debes

iniciar

preguntarte:
¿Qué me gusta hacer?
¿Para qué soy bueno?
¿Cuáles son mis aptitudes?

Algunas pruebas vocacionales pueden ayudarte a
conocerte más:

Test Vocacional para ingresar a la Educación Superior
http://www.clasesenvideo.sep.gob.mx/vista/test-vocacional/

Test Vocacional de la web
https://www.testgratis.net/psicologicos/test-vocacional.aspx

Test de carrera de Educations

para saber qué hay que estudiar para

obtener la carrera soñada.
https://www.educations.com/career-test

Test de carrera de What Career is Right for Me?
https://www.educations.com/career-test

Test vocacional The Guardian: ¿Qué trabajo te haría más feliz?
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2014/nov/11/-spquestionnaire-what-job-would-make-you-happiest
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Infórmate
Infórmate sobre las instituciones de educación superior cercanas a tu
localidad, así como aquellas ubicadas en otras regiones y Estados en
donde oferten la carrera de tu interés.

Visita sus páginas web.

Revisa los planes y programas de estudio.

Si

no

cuentas

con

el

dinero

suficiente

para

pagar

tu

educación

superior, no te preocupes, puedes explorar opciones de becas e incluso
opciones de formación en línea.

Evalúa el mercado
laboral
Si

bien

es

importante

que

la

profesión

que

elijas

sea

principalmente

deseada, debes tener en cuenta el campo de acción y la oferta laboral.

Investiga en cuáles sitios podrías trabajar y qué tan satisfactorio
resultaría.

Conversa con profesionales dedicados a la carrera de tu interés y
pregúntales sobre sus principales ocupaciones.

Material educativo- Prohibida su venta

la

Toma la mejor decisión
Define qué te gustaría estudiar, dónde, cuándo y por qué,

Visualiza tu futuro ejerciendo alguna profesión de tu interés, y si la
sola idea te genera satisfacción, puedes estar seguro de que esa
carrera es ideal para ti.

Si, por el contrario, crees que “estaría bien” pero no sientes mayor
emoción, lo más aconsejable es que sigas explorando opciones.

Reflexiona y consulta
Después de haber revisado la información, realiza el siguiente ejercicio.

¿El medio en el cual te desenvuelves, te
brinda las oportunidades de estudio?
¿Te sientes en capacidad para indagar
sobre la profesión a seguir a nivel
universitario?

¿Qué deseo estudiar y por qué?
Elige varias opciones que puedes
valorar

¿Has considerado tus habilidades y
destrezas para la elección de la carrera
que te gustaría estudiar?
¿Influyen tus padres en la elección de la
carrera profesional?
¿Se te presentan dificultades al
momento
de
hacer
tu
elección
vocacional?
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Si necesitas más información sobre el tema puedes consultar las
siguientes recomendaciones:
Aprender

a

elegir

¿Qué

carrera

estudiar?

|

Liliana

Llamas

|

TEDxBariloche
https://www.youtube.com/watch?v=bfp3vN2B5zo

¿Cómo

saber

qué

carrera

elegir

para

estudiar?

Orientación

Vocacional
https://www.youtube.com/watch?v=OorkqA3RuFg

Para

buscar

Universidades

e

Instituciones

de

Educación

Superior:
https://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/lasinstituciones-de-educacion-superior-en-mexico?state=published

http://www.anuies.mx/anuies/instituciones-de-educacionsuperior/
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