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¿Cómo enamorarse
de su carrera?
El camino para elegir la carrera debe ser muy honesto, autoevaluando sus verdaderos
gustos, preferencias y, sobre todo, sus competencias frente al tema que le gusta.
Aquí algunos tips para elegir adecuadamente el plan de estudios que marcará su vida.
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■ Todo lo que usted debe tener en cuenta

¿Va a elegir carrera en
medio de la pandemia?

L

os jóvenes se
encuentran en una
de las etapas más
importante de sus
vidas, formándose

y definiendo su futuro profesional, lo que le abrirá las
puertas al mercado laboral o
al desarrollo de sus ideas de
negocios, por lo tanto, se hace

necesario que establezcan prioridades
frente
al
aprovechamiento del tiempo y
las bondades que ofrece la educación en modalidad virtual.

Sin embargo, con la
decisión tomada por el
Ministerio de Educación de
extender la restricción de
clases presenciales, también

se está considerando que la
presencialidad y las prácticas
son muy necesarias en el proceso de aprendizaje y ya se
plantea la posibilidad de hacer

una combinación de estas.
Pero todas las dudas que
genera en los estudiantes
una decisión tan importante
como la carrera, requiere
que se pongan sobre la mesa
todas las incertidumbres
para que esta decisión se
tome acompañado de su
entorno inmediato, ya que si
el estudiante continúa su formación debe contar con el
apoyo de la familia y tener
las condiciones adecuadas
como conectividad, díspositivos electrónicos, espacios
adecuados pero sobretodo
apoyo. Además es importante que tenga en cuenta
que será un trabajo independiente que le implicará una
mayor responsabilidad y
compromiso.
Y a la hora de decidir es
vital que nadie más decida por
el estudiante, debe conectarse
con su ser interior y escoger
con honestidad la carrera que
estudiará, siempre pensando
en su futuro profesional.
Comparar las diferentes
ofertas de la carrera de su
interés, es fundamental verificando que sean instituciones
acreditadas por el Ministerio
de Educación Nacional.
Una vez identificada la carrera de interés, hablar con personas que estén ejerciendo
dicha carrera o visitar una
universidad y hablar con los
estudiantes de los últimos
semestres, puede aportar
mucho a la decisión.
También puede observar
las actividades que se realizan
diariamente en dicha profesión.
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■ Indispensables para hacer un mejor trabajo

¿Cómo tener las

clases virtuales
más eficientes?

E

l internet se ha convertido en
herramienta clave para millones de personas alrededor del
mundo que llevan varios meses
estudiando, trabajan doy conectándose con el mundo exterior a través de
una pantalla.
Dado que aún se encuentra lejana la
fecha en la que los estudiantes podrán volver
a las instituciones educativas para seguir
aprendiendo, el reto es hacer más fácil la
labor a través de lo virtual:
■ Monitores de escritorio: Contar con
monitores más grandes y de mejor resolución facilita el desarrollo de clases virtuales
al poder visualizar a la totalidad de los estudiantes al mismo tiempo y tener herramientas de apoyo simultaneas. Lo anterior
aumenta el área de trabajo, la capacidad de
multitarea, la gestión simultánea de varias
ventanas, y mejora la calidad de imagen con
resolución FullHD y 4K.

■ Mobiliario cómodo: Se debe contar
con un escritorio y sillas ergonómicas
para evitar malas posturas que a mediano y largo plazo pueden afectar su
salud, como también disminuir su productividad laboral.
■ Conectividad estable: Para un óptimo
rendimiento en las clases virtuales, presentación de diapositivas y demás encuentros creativos. Además Wifi estable.
■ Equipos aptos: Para que exista un
mejor desempeño y pueda haber mayor
aprovechamiento de las tecnologias, las herramientas de trabajo como computadores
de escritorio o portátiles con suficiente
memoria para guardar documentos y demás
material laboral, son esenciales.
■ Accesorios: Los accesorios como:
cámaras web, parlantes, audífonos, impresoras y tablets, ayudarán a que se desemvuelvan mejor y puedan interactuar de forma
más completa con sus alumnos.
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■ Evite la deserción universitaria

Enamórese
de su carrera

S

egún el Ministerio
de
Educación
Nacional, la deserción universitaria
puede
asociarse
con la carencia de un proceso
adecuado de orientación profesional.
Conocer de primera mano
las habilidades e intereses
personales es fundamental a
la hora de elegir una carrera
profesional, pues esta elección
no sólo determinará su
futuro, sino el éxito de la
misma. Las malas decisiones
frente a la selección de la carrera profesional son provocadas por desinformación y
poco análisis.
En ese sentido, el Sistema
para la prevención de la deserción (Spadies), indica que el
principal factor que lleva a
que los estudiantes deserten o
se retiren de un programa
académico de Educación
Superior, se encuentra relacionado con el bajo nivel
académico y deficiencias
percibidas en la preparación
previa que se transfiere desde
el colegio, seguido por las
condiciones económicas del
estudiante o de su familia; es
decir, que el bajo nivel
académico se evidencia
porque el programa no
cumplió con las expectativas,
necesidades e intereses personales.

Enamorarse
¿Entonces cómo elegir
bien y enamorarse de su carrera? Aquí algunos tips:
■ Si está buscando qué

estudiar e iniciar la etapa
de formación profesional,
es importante a la hora de elegir un programa académico,
tener los suficientes argumentos y la seguridad para una
decisión que realmente llene
las expectativas personales.
■ Es necesario visualizarse para tomar buenas
decisiones; en ese sentido,
para elegir una carrera profesional se debe tener en cuenta
el reconocer las habilidades
para potencializarlas, es decir,
que debe identificar qué
temas son de mayor interés y
de estos, en cuáles le gustaría
profundizar su conocimiento.
■ Analizar el plan de
estudios de la carrera profesional, pues una vez se tenga
claro qué carrera estudiar, se
debe analizar y elegir el programa académico de mayor
interés y conveniencia.
■ Al conocer anticipadamente el “pensum”, logrará
identificar las competencias,
habilidades y énfasis en el
cual se desarrollará en el
campo laboral.

■ Si tiene un proyecto de
vida claro, plantéese estas
dos preguntas: ¿Qué quiere
ser, hacer y tener en 5 y en 10
años? Escríbalas y después de
responderse honestamente,
repiense en su preferencia
profesional y si esas repuestas
están alineadas con su
carrera.
■ Consulte en los sitios
web como el Ministerio de
Educación, periódicos, entre
otros, virtudes sobre las carreras técnicas, tecnológicas y
profesionales del Valle del
Cauca.
■ Documéntese. Dedique
tiempo a leer sobre todas las
ofertas que hay en el mercado,
sobre las diferentes instituciones educativas y las carreras que ofrecen.
■ Escuche los consejos
que le pueden dar sus padres,
su familia, amigos y profesores, pero tome usted la
decisión.
■ Que su decisión sea el
producto de su interés real y
no la influencia de otras personas.

