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UNIVERSITARIA

ESTUDIAR?

Estudiar una carrera universitaria es sin duda una de las
decisiones más importantes de la vida. Es una decisión
personal que no debe tomarse a la ligera. En este pequeño
artículo les daremos algunas recomendaciones para decidir
qué carrera universitaria estudiar.
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Hay dos elementos claves para tomar una buena decisión:
- Conocerse a sí mismo: identifica tus habilidades, capacidades y
aptitudes. Ten claro en que destacas y que haces bien, así como que
se te dificulta.
- Evaluar las diferentes opciones académicas, tomar en
consideración los contenidos curriculares, la orientación profesional
y el mercado laboral de las diferentes carreras de tu interés.

En el proceso de conocerse a sí mismo y evaluar las diferentes
opciones surgirán muchas preguntas, tales como:
¿Qué es lo que quiero estudiar?
¿Por qué me interesa esa carrera?
¿Por qué creo puedo triunfar en esa carrera?
¿Cuáles son mis fortalezas en general y en que me pueden ayudar en esa
carrera?
¿Cuáles son mis debilidades en general y en que me pueden afectar en
esa carrera?
¿Cuáles son mis planes a mediano y largo plazo? (familiares, profesionales
y otros)

Para resolver estas dudas recomiendo explorar el siguiente
sitio web: www.carrerasuniversitarias.com
En el pueden encontrar información puntual de las diversas carreras, tales
como:
1. De que se trata la carrera o profesión
2. Que perfil deben tener los estudiantes
3. Que perspectivas pueden tener los profesionales de la carrera
4. Las funciones que desempeñan los profesionales de la carrera
5. Los sectores en los que labora
Si analizas la información sobre cada carrera que provee este sitio web
puedes ir dando respuesta a tus dudas y puedes ir definiendo que estudiar.

¿Cómo obtengo la información de las carreras en
www.carrerasuniversitarias.com?

1. Entre a la página web
www.carrerasuniversitarias.com
2. En la parte superior hay 5 ventanas, marque la que dice
carreras
3. Se abren 6 ventanas:
a. Ingeniería y tecnología
b. Ciencias sociales y administrativas
c. Ciencias naturales y exactas
d. Ciencias de la salud
e. Educación y humanidades
f. Ciencias agropecuarias
4. Si posiciona el cursor sobre una de las anteriores aéreas
académicas le aparecen a la derecho o izquierda una
nueva ventana donde aparecen los nombres de las
carreras incluidas en esta área académica, marque sobre
la carrera de su interés y se abre una ventana con toda la
información de la carrera que selecciono.
Aunque la información que provee
www.carrerasuniversitarias.com es muy valiosa,
recomendamos que converse con sus padres, personas
mayores, profesionales de las carreras de su interés y con
los orientadores vocacionales del establecimiento
educativo donde estudias o de las universidades de su
interés, ellos podrán darle una orientación mas
personalizada.

¿DÓNDE

estudiar?

Cuando ya tienes decido que carrera estudiar, surge una nueva pregunta:

¿Existe una institución educativa a mi alcance, tanto económico
como geográfico para estudiar la carrera que quiero?
En el caso de Guatemala existen quince universidades, una pública y
catorce privadas, las cuales ofrecen una amplia oferta académica es
sus Campus Centrales y sus Centros Regionales, si quieres conocer
sobre las universidades y las carreras que ofrece cada universidad les
sugerimos dos rutas sencillas:

1. Ingresar al sitio web del Consejo de la Enseñanza
Privada Superior (CEPS): www.ceps.edu.gt, ahí te
aparece los nombres de las quince universidades que
operan en el país, si marcas sobre el nombre de cada una
de las universidades puedes acceder a:
a. Información de los programas académicos que ofrece la
universidad en las unidades académicas -facultades y
escuelas-de su Campus Central y sus Centros Regionales
b. Al sitio web de la universidad
2. Ingresar al enlace web:
http://www.carrerasuniversitarias.com/pais/guatemala.html
se te abre una ventana, al lado izquierdo encuentras los
departamentos de Guatemala listados en orden alfabético,
si marcas sobre uno de los departamentos se abre una
ventana con la información de las universidades y centros
de formación profesional del departamento, si marcas
sobre una de las universidades, se abre una ventana que
te muestra la oferta académica de la universidad en ese
departamento.

Con respecto a los costos, en los sitios web y en las oficinas
de admisión de las universidades puedes obtener la información
sobre los costos de matriculas y colegiaturas y sobre las
oportunidades de becas y ayudas financieras que ofrece la
universidad. Además hay varias fundaciones y organizaciones
que ofrecen becas externas a las universidades.

Si quieres conocer más sobre las oportunidades
de becas y ayudas financieras que ofrecen las
universidades, organizaciones y fundaciones para
continuar estudios superiores en Guatemala les
sugerimos consultar los boletines semanales y
especiales de INDESGUA (www.indesgua.org.gt),
puedes consultarlos en https://groups.google.com/forum/?hl=en&fromgroups#!forum/indesgua,
si quiere recibir los boletines directamente en su
correo electrónico cada vez que se publiquen
solicítelo a: indesgua.lea@gmail.com

En este punto considero oportuno el siguiente consejo: soliciten una beca o ayuda
financiera cuando tengan claramente definida la carrera que quieren estudiar, por
experiencia les digo a los comités de selección de becas no les gustan los indecisos
prefieren a aquellos que tienen vocaciones definidas.

Errores

que deben

evitar

En mis años como consejero estudiantil he visto a infinidad de jóvenes cometer los mismos errores al momento
de elegir que estudiar, se los comparto, para que eviten cometerlos:

- “Si no tienen vocación, no estudien una carrera por complacer a sus padres”, hablen con ellos y expóngales

las razones para no estudiar lo que ellos quieren.

-“No teman vivir lejos de su familia”, si vivir en la casa materna, les limita estudiar lo que quieren,

aunque resulte difícil lo mejor es irse de casa. Tu familia no te va a dejar de querer por ello, además puedes
venir a verlos de vez en cuando y te puedes comunicar frecuentemente con ellos vía telefónica o electrónica.

- “Si no tienen vocación, no estudien una carrera por seguir junto a su novia (o) o sus amigos”, si el amor y la

amistad son verdaderos, la relación perdurará aunque no se vean tan frecuentemente como antes, además en la universidad harán
nuevos amigos, tal vez hasta mejores que los que tenían antes.

- “No tengan miedo a migrar”, si tienen que ir a vivir lejos para estudiar, no teman migrar, cuando
tengan esos temores, piensen que hay jóvenes que con tal de ser lo que quieren, están estudiando en países
tan lejanos y distintos al nuestro como Australia, Corea o Rusia.
-“Reconozcan sus limitaciones”, si tienen dificultades en un área de estudio, no escojan una carrera relacionada con ella por
muy interesante que les parezca, por ejemplo si no es hábil en matemáticas, estudiar ingeniería no es una buena opción.

-“No limiten sus opciones”, no decidan qué estudiar considerando solamente las opciones de las
universidades cercanas a dónde viven.

-“No estudien algo distinto sin explorar antes todas sus opciones”, es común escuchar, no estudio lo que quiero, porque
soy pobre o tengo que trabajar, desde luego es más difícil hacer algo cuando se tienen limitaciones, sin embargo no decidan estudiar
algo distinto a lo que quieren sin antes explorar todas las opciones: hay becas, créditos educativos, trabajos de tiempo parcial, hay
diversos planes de estudio, tales como: plan fin de semana, estudios a distancia o semi presenciales.

-“Sean realistas”, no dejen de soñar, pero tampoco vivan de fantasías, sean realistas en sus metas y

decisiones, por ejemplo: no sueñen con estudiar en Harvard, si no hablas inglés y no es un excelente
estudiante; no decidas estudiar biología marina solo porque te gustan los programas de Discovery Channel,
pero no conoces el mar y no sabes nadar.

-”No traten de impresionar a otros, estudiando algo que parece difícil”, he conocido jóvenes que estudian física,

matemáticas o sistemas, porque piensan que si estudian una carrera como esas, los demás dirán que “listo es este joven”,
muchos de los que utilizan este criterio de selección terminan demostrando lo contrario: demuestran ser poco inteligentes, terminan
perdiendo clases y tiempo valioso de su vida.

-“No teman a invertir en su educación, es la mejor inversión que pueden hacer”, es muy

común escuchar, no me interesa un crédito educativo, porque soy pobre y no lo puedo pagar, no me voy a
endeudar por estudiar. Antes de descartar la opción piensen: el crédito educativo puede ser la diferencia
entre estudiar o no hacerlo. Además no vivan el futuro viviendo en el presente, desde luego muchos hoy no
tienen la capacidad de pago puesto que son jóvenes de escasos o limitados recursos económicos, sin
embargo no tienen que pagar el crédito hoy, sino hasta después de graduarse, como profesional si podrán
hacerlo, tendrán un mejor empleo y un mejor salario, además los créditos estudiantiles no los ajustan con la
inflación, dicho en otra palabras el dinero que hoy te prestan tiene más valor adquisitivo que el que pagarás
después de graduarte (dentro de 6 ó 7 años dependiendo la carrera que estudies).

