GUÍA PASO A PASO
para elegir carrera y universidad
Todo lo que debes tener en cuenta para tomar
la mejor decisión sobre tu futuro profesional,
con ejercicios guiados.

Elegir carrera y universidad es un
proceso personal e intransferible…
En esta guía, construida por especialistas en orientación
profesional y educación superior, encontrarás información
clave que te permitirá realizar un proceso de selección de
carrera y universidad paso por paso, basándose en tus
capacidades e intereses reales y recolectando datos e
información real sobre las carreras opcionadas y sobre los
programas académicos de las universidades.
Esta guía está dirigida a aspirantes a educación superior,
distribuida libremente por la Fundación Universitaria
Konrad Lorenz. Está prohibida su reproducción o
publicación sin la autorización del autor.

Disponte a pensar en
términos de profesiones
u oficios.
Analiza algunos aspectos sobre ti, buscando
precisar tus fortalezas y debilidades en materia
de gustos, intereses y habilidades.

Establece tus gustos y
“disgustos”.
Haz un listado con las profesiones u oﬁcios y los
escenarios de trabajo que te agradan y aquellos
que deﬁnitivamente no te gustaría ejercer.

Ahora escoge las 2 o 3 actividades que más te
gustan y aquellas que deﬁnitivamente te generan
más rechazo:

Identifica tus intereses
Describe en otro listado tus intereses: las cosas y
experiencias que deseas conseguir o vivir a través
de una profesión u oﬁcio y que estarías dispuesto
a convertirlas en tus metas personales, aunque
ello te implique trabajo y esfuerzo, y aquellas que
deﬁnitivamente no te interesan, por las que no te
esforzarías.

Ahora elige las 2 o 3 cosas o experiencias que más
estarías dispuesto a convertir en tus metas personales
y aquellas que deﬁnitivamente te interesan menos .

Precisa tus habilidades.
Elabora un listado similar con tus principales
habilidades o tipo de actividades para las que te
sientes aventajado y aquellas para las que sientes
que no eres muy hábil. Aquí vale la pena revisar tu
desempeño durante el bachillerato y en otro tipo de
actividades sociales y “laborales”.

Ahora elige tus 2 o 3 principales habilidades y áreas de
inhabilidad o en las que no te desempeñas muy bien.

Gustos, intereses y
habilidades
Es momento de resumir tus gustos, intereses y
habilidades en una sola tabla a ﬁn de visualizar de un
solo golpe de vista todas tus fortalezas y debilidades.

Los cuatro pasos realizados hasta el momento,
seguramente te conducirán a pensar en un grupo de
carreras sin que necesariamente te hayas decidido por
una. No te preocupes y sigue con el proceso...

Identifica las carreras
más compatibles con tu
perfil de fortalezas
y debilidades
Haz un listado de esas carreras que sientes y
piensas que te gustan, que te interesan y para las
que probablemente reúnes las habilidades.

Carreras

A partir de este punto te recomendamos trabajar los
pasos en forma grupal, reuniéndote con compañeros
o amigos que tengan intereses parecidos.

Instrucciones:

Clasiﬁca las carreras según las siguientes variables
para establecer cuál está más próxima a tu perﬁl de
fortalezas y más lejos de tus debilidades.
Hazlo ubicando en el primer lugar la carrera que más
se destaca en cada factor analizado, en segundo a la
siguiente y así sucesivamente.

Por pensúm: Consigue y observa el
pensum de materias de cada una de las carreras (al
menos de 2 universidades distintas) y clasifícalas.
Utiliza como fuentes de información las páginas web y
los catálogos de pregrado de las universidades más
destacadas en las carreras de tu interés.
Por perﬁl laboral: Identiﬁca sus
perﬁles laborales típicos; es decir, aquellas
actividades a las que normalmente se dedica el
profesional de cada una y su nivel salarial, y evalúa
con cuál te identiﬁcas más y clasifícalas.
Para hacerlo nada mejor que usar los portales de
empleo para profesionales, donde hallarás información

actualizada y completa sobre la variedad de cargos y
funciones, que habitualmente le ofrecen a las diversas
carreras.
Por competencia: Evalúa con tus
compañeros, docentes, padres y/o amigos, cuál de esas
carreras será la menos competida y cuál la que más
competencia enfrenta. Esta información la hallarás
fácilmente, consultando los portales de empleo.
Al ﬁnal, la carrera que más veces ocupe la
primera posición será la ganadora.

Caliﬁcación 1
Por Pensum

Caliﬁcación 2
Caliﬁcación 3
Por Perﬁl Laboral Por Competencia

Incluye cualquier otra variable que consideres importante
para diferenciar la carrera que más te conviene estudiar.

Elección de
universidad
Recopila toda la información necesaria sobre las
universidades: Averigua qué universidades
ofrecen la carrera que más te atrae y selecciona
las de mayor calidad académica. Ten en cuenta
que no siempre la calidad de una universidad, en
una carrera especíﬁca, corresponde con su
"reconocimiento social".
Debes elegir la universidad donde tu carrera sea la
mejor o una de las mejores y asegurarte de que tú
y/o tu familia la puedan pagar.

¿Cómo hacerlo?
Debes estar dispuesto a visitar páginas web y/o
visitar las instalaciones de la universidad, buscar y
hablar con estudiantes y egresados, consultar a
familiares y amigos, etc.
La información comparativa y la lista de Carreras e
Instituciones con Acreditación de Calidad, las
encontrarás en la Página del Sistema Nacional de
Información de Educación Superior – SNIES:
snies.mineducacion.gov.co.

Elección de
universidad
•Cuál es el enfoque particular de la carrera (Enf.)
•Entrenamiento práctico en la carrera (Pract.)
•Limpieza del programa (Limp.)
•Niveles de dotación tecnológica (Tecn.)
•Preparación de su planta docente (Docent.)
•Equipos de investigación (E. Inv.)
•Apoyos al empleo - vínculos con empresas (Emp.)
•Costos de matricula y otros ($)
Un programa es limpio cuando no incluye "materias
costura", aquellas que uno sabe que no le aportan a su
formación como profesional, pero si le agregan trabajo,
desconcentrándolo del área de estudios: por ejemplo
“socioantropología” en un programa de Ingeniería de
Sistemas.

Elección de
universidad
Caliﬁca a cada universidad, ubicando en cada
caso en el primer lugar a la que más se destaca
en cada factor analizado, en segundo a la
siguiente y así sucesivamente.

Al ﬁnal la universidad que más veces ocupe la primera posición
será la ganadora.

Estudiar en la
Konrad Lorenz
Te invitamos a conocer nuestros programas
de pregrado:

uklz.info/admisioneskonradlorenz
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