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Estudiar alguna de las carreras universitarias en
la actualidad depende de múltiples factores 

relacionados con los mercados, la globalización 
y los avances en materia tecnológica, lo cual 

genera que unas profesiones sean más 
demandadas por  encima de otras.

¿Cuáles son las 
carreras más
demandadas 

en Colombia?



Las competencias que evalúa el
Icfes y lo que debe saber de ellas
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E
l examen del Icfes Saber 11 es una de
las pruebas académicas más rele-
vantes a nivel nacional por su impor-
tancia como requisito para ingresas
a las universidades públicas y pri-

vadas, la cual evalúa diferentes competencias.
Son varios componentes los que se analizan en la
prueba, los cuales se dividen en cinco categorías
fundamentales, que se encargan de examinar los
conocimientos adquiridos por los jóvenes
durante su etapa básica y media. Al mismo tiem-
po, cada categoría estudia una serie de criterios
relacionados con la capacidad de raciocinio, res-
olución de problemas, pensamiento crítico, argu-
mentación, conocimiento científico y otras.

■ Tienen cinco categorías

EDUKA

LLeeccttuurraa ccrrííttiiccaa
La prueba de lectura crítica
del Icfes estudia una serie
de destrezas para com-
prender, interpretar y eva-
luar textos que pueden
encontrarse en la vida
cotidiana y en ámbitos
académicos no especia-
lizados. Esta competencia
busca conocer en qué
estado se encuentra el
estudiante con respecto a
su capacidad de interpre-
tar, según su aprendizaje,
los distintos escenarios
literarios o textuales sin
importar la temática.

IInnggllééss
Como su nombre lo dice,
es la evaluación del
dominio de la lengua ingle-
sa, así como su aplicación
oral y escrita.
Aborda el componente
conversacional en los
enunciados y es la prueba
que más actividades
dinámicas implementa.
Por último, sirve para
determinar en qué estado
del idioma se encuentran
los jóvenes, visto que el
inglés es un idioma pre-
sente en gran parte del
mundo.

MMaatteemmááttiiccaass
Es uno de los campos más
complicados de la prueba,
ya que requiere que el
estudiante haga análisis
cualitativos y cuantitativos,
así como operaciones para
hallar la solución.
Usualmente, los enuncia-
dos plantean problemas
matemáticos que deben
resolverse usando ecua-
ciones y algebraicas,
estadísticas, geométricas,
entre otras.

SSoocciiaalleess yy cciiuuddaaddaannaass
Se encarga de evaluar el
pensamiento crítico de los
jóvenes colombianos
mediante las ciencias
sociales y las que involu-
cran el ejercicio ciudadano.
Las competencias sociales
y ciudadanas evalúan la
comprensión, al igual que
el reconocimiento de pro-
blemáticas y fenómenos
sociales, políticos,
económicos, culturales y
geográficos del país.

CCiieenncciiaass nnaattuurraalleess
Esta prueba evalúa la
capacidad para compren-
der y usar nociones, con-
ceptos y teorías de las
ciencias naturales en la
solución de problemas,
valorando de manera críti-
ca el conocimiento y sus
consecuencias en la socie-
dad y en el ambiente.
De acuerdo con lo anterior,
estudia las diferentes
áreas de las ciencias natu-
rales y la biología, para dar
una explicación a los fenó-
menos presentes en la
naturaleza.







DIARIO OCCIDENTE, viernes 2 de julio de 2021EDUKA 6

S
egún el Sistema
Nacional de la
Información de la
Educación Superior,
anualmente hay un

promedio de 230.000 egresados
de carreras profesionales, entre
los que destacan 5 programas.

Ingeniería de sistemas: Es
una de las carreras con mayor
adaptabilidad actualmente,
dado que abarca el desarrollo
de ecosistemas tales como pro-
gramas, aplicaciones, platafor-
mas e incluso, inteligencia arti-
ficial.

Asimismo, es un perfil vital
para la ejecución de los proce-
sos informáticos de la com-
pañía, la imagen y la digital-
ización desde el punto de vista
del desarrollo o la computación.

Según el Observatorio
Laboral de la Educación, en
2019, alrededor del 89% de los
egresados de programas como
ingeniería de sistemas o infor-
mática, eran empleados en
empresas.

Ingeniería industrial: Esta
ingeniería es de las áreas indis-
pensables de cualquier com-
pañía, puesto que determina el
correcto desarrollo de los proce-
sos industriales.

A su vez, se encarga de
aplicar medidas o estrategias
para optimizar la producción, el
talento humano, las herramien-
tas empleadas, entre otros fac-
tores que mejoran el rendimien-

to de la empresa.
El OLE la clasifica con una

tasa de empleabilidad cercana al
85% durante los primeros años
de haber ingresado al campo
profesional.

Ingeniería de telecomuni-
caciones: Es una profesión alta-
mente relacionada con uno de
los campos más importantes de
las empresas y a nivel global,

como lo son las telecomunica-
ciones, lo cual la vuelve apeteci-
da.

Al mismo tiempo, su necesi-
dad se ha ido incrementando con
los años gracias a la revolución
digital que han generado las tec-
nologías de la información y la
comunicación, así como la
implementación del 4G y el 5G.

Sin duda su papel en la opti-
mización de redes, señales y sis-
temas de comunicación para la
competitividad mundial la ha
ubicado entre las más deman-
dadas con una empleabilidad
superior al 87%.

Medicina: Es una profesión
vital para la humanidad, visto
que estos profesionales son los
que determinan y tratan las
enfermedades y dolencias del ser
humano, que van en aumento
con los años.

Su importancia para el
mundo la ha posicionado entre
las profesiones mejor pagadas y
con mayor proyección debido a
que actualmente se está comple-
mentando con herramientas tec-

nológicas para mejor su
rendimiento.

Los médicos tienen una tasa
de empleabilidad en Colombia
superior al 94% y tiene la venta-
ja de poder formarse, al igual
que desempeñarse en el exte-
rior.

Marketing Digital: Es la sor-
presa de este top, sin embargo,
no debería serlo, ya que son los
profesionales más relacionados
con las audiencias y el posi-
cionamiento en entornos digi-
tales, ubicándola entre las car-
reras más demandadas.

Los marketers se han vuelto
importantes en los últimos años
gracias al avance y la popular-
ización de las redes sociales,
generando que sean necesarios
para implementar estrategias
para dar a conocer una marca
ante el mundo.

Generalmente, no hay una
tasa de empleabilidad correcta,
no obstante, según datos recogi-
dos de agencias digitales y empre-
sas, su índice de vinculación labo-
ral se aproxima al 80%.

Ingeniería, Medicina y marketing,
las carreras preferidas

■ El mercado y la globalización son determinantes



L
a excursión de grado es uno de los
momentos más conmemorativos de
los jóvenes, puesto que finalizan la
escuela media para comenzar a for-
marse como profesionales, por tanto,

irse de viaje para celebrar a uno de los destinos
paradisiacos es un sueño.

Desde antes de finalizar el bachillerato, los

adolescentes fantasean con poder liberar las car-
gas, gozar con sus amigos y compañeros,
además, disfrutar la culminación de la exhausti-
va etapa del colegio para enfocarse en una car-
rera profesional.

Son muchos los destinos frecuentados por
los estudiantes y recién egresados, sin embargo,
hay unos más atractivos que otros
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A dónde prefieren ir los
jóvenes de excursión

Barú: Ubicada a 45 minutos de Cartagena,
Barú es un destino imperdible gracias a sus
hermosas playas de arena blanca, sitios de
rumba, aguas cristalinas y un caluroso
ambiente.
Barú es reconocida por contar con pequeñas

playas, pero acogedores, tales como Agua
Azul, Playa Blanca, Cholón y Agua Tranquila,
en las que los jóvenes pueden disfrutar del sol
y la vista al mar. Además, es un espacio para
practicar surf, pescar o navegar por las aguas
cristalinas en motos acuáticas.

Santa Marta: La capital del departamento de
Magdalena es uno de los destinos más
económicos y más atractivos para viajes de
grado, ya que cuenta con diferentes playas,
ecosistemas, parques naturales y riqueza pre-
colombina.
Con destinos como el Parque Tayrona, lugar
de culturas ancestrales y entornos de fantasía

como las Playas Cinto y Cabo San Juan;
Taganga, un corregimiento turística con una
gigantesca bahía; y el Rodadero, una de las
mejores playas de Colombia.
Por último, visitar la Sierra Nevada de Santa
Marta es una experiencia única en la vida, ya
que es un espacio de comunidades indígenas
y de climas atípicos.

San Andrés: El archipiélago de San Andrés y
Providencia es el destino insignia de las excur-
siones de los jóvenes por su ambiente para-
disiaco, la frescura del Mar Caribe, la natu-
raleza y su clima acogedor.
La Isla de San Andrés, donde arriban los
estudiantes, es famosa por tener una de
las playas más atractivas de Colombia y
del continente americano, así como contar
con el reconocido mar de los siete colo-

res, en donde se divisan diferentes tona-
lidades de las aguas.
Asimismo, es un espacio ideal para hacer
planes a la Isla de Johnny Cay, el hoyo
soplador, la cueva de Morgan, el acuario, la
piscina, entre otros.
A su vez, al ser un lugar turístico frecuentado,
cuenta con múltiples hoteles, espacios de
diversión, comercio, gastronomía y lo que
más les atrae: la rumba.

Cancún: Esta ciudad mexicana es sinónimo
de experiencias inolvidables, por lo que los
jóvenes con más presupuesto deciden arribar
a este territorio.
Reconocida a nivel internacional, Cancún
es un territorio tropical de extensas playas
doradas, la cual cuenta con diversos sec-

tores turísticos, gastronómicos y atrac-
ciones nocturnas para diversión y rumbas
al aire libre o en antros.
También, es centro de excursiones no solo de
estudiantes colombianos, sino del mundo
entero, por tanto, pueden converger múltiples
culturas.

Punta Cana: Ubicada en República
Dominicana, es un lugar paradisiaco que con-
grega jóvenes que llegan de excursión para
disfrutar el final de su escuela en las inmensas
playas de arena fina.
Punta Cana, al igual que Cancún y San Andrés,
es uno mejores destinos del continente de
Las Américas, puesto que se une el Mar

Caribe con el Océano Atlántico para dar origen
a un espacio turístico de gran reconocimiento.
Este lugar es famoso por la práctica deportiva
al aire libre como equitación, kayak, esquí, ca-
rreras en Buggies, carreras acuáticas y buceo.
Asimismo, se pueden dar paseos en reservas
naturales y parques naturales en donde se
pueden ver los manatíes y los delfines.




