
¿Qué debo considerar al 
elegir una carrera y 

universidad?



Objetivo

Durante los último años, hemos desarrollando mejoras al proceso de selección, y a la par hemos
detectado que desde la perspectiva del estudiante que tiene un interés y entusiasmo de estudiar una
carrera universitaria, en ocasiones hay aspectos que se toma a la ligera al momento de decidir, desde la
carrera hasta la universidad. Y si además el estudiante debe salir del municipio, se suman aspectos como
transporte, vivienda y manutención.

Hoy estamos consientes de que si queremos tener un proceso equitativo, es necesario que todos los
estudiantes que apliquen estén informados, para garantizar las mismas oportunidades en su particular
desempeño en nuestro proceso de selección, es por eso que hemos estructurado este material, con el
objetivo de brindar información, resolver dudas y principalmente generar una temprana intervención
en los estudiantes y sus familias, para que conozcan las oportunidades y recursos que existen para
ayudar a fundamentar sus decisiones al momento de elegir.



Deseo ir a la universidad…
Generalmente al concluir la preparatoria nos enfrentamos a la difícil decisión de elegir
nuestra profesión y universidad, así como considerar los recursos que tenemos, o los que
podemos buscar afuera para alcanzar nuestros objetivos.

Entonces…

¿Cómo podemos hacer más fácil tomar una decisión tan importante?

✓ Analiza tus intereses y aficiones (¿Qué es lo que más te gusta?)

✓ Identifica tus fortalezas y debilidades 

✓ Investiga en internet o visita universidades

✓ Haz un test vocacional

✓ Pide a profesionistas que te compartan sus experiencias

✓ Ten cuidado con las carreras de moda

✓ Visualiza y comienza a construir tu plan de vida

“Nunca es tarde o temprano para decidir tu camino personal y profesional.”



¿Que debo considerar para elegir una carrera universitaria?  
Orientación vocacional

Es un proceso que te ayudara a identificar
aquellas carreras afines a tu tipo
de personalidad y objetivos.

No es un proceso mágico, o que se pueda
realizar en minutos.

La Orientación Vocacional se convierte en esa
guía para que cada quien pueda encontrar su
camino, que sirve para que te conozcas mejor y
descubras tus intereses vocacionales con el
objetivo de identificar campos, carreras y
proyectos que puedan alinearse a ti, a tus
objetivos y a la huella que deseas dejar.



¿Qué es un test vocacional?
El test de orientación vocacional ayuda a dejarte claras las mejores opciones para tu futuro, basándose en tus
intereses, aptitudes, debilidades, entre otras características personales.
El objetivo de esta herramienta es guiar y señalar dónde podrías prosperar profesionalmente.

La mayoría de los test vocacionales se
basan en un modelo con seis tipos de
personalidades:

“Tu personalidad te puede ayudar a 
encontrar tu profesión ideal.”



Tips al momento de elegir una universidad

1. Asegúrate de la validez oficial de tu carrera
• RVOE, es el reconocimiento de validez oficial de estudios ante el Sistema Educativo Nacional, o
• Clave de Incorporación a otra universidad pública o dependencia.

2. Ubicación
• ¿Quieres estudiar cerca de tu hogar?, ¿Estarías dispuesto a mudarte y qué implica?

3. Costos
• Colegiaturas + Inscripciones, libros, útiles y materiales, hospedaje, viajes, gastos hormiga, etc.

4. Tipo y dimensión de la institución
• Metodologías y propuestas educativas.

5. Modalidades y turnos de estudio
• Si asistirás de Lunes a Viernes, o sólo fin de semana, los horarios, y si será siempre así.

6. Reputación de la institución
• Para medir la reputación de una universidad puedes tener en cuenta diversas encuestas de

satisfacción académica, foros, rankings nacionales e internacionales, preguntar a conocidos o
graduados de dichas universidad. Incluso indagar las páginas de empleo en las que se buscan
profesionales, ya que muchas veces indican de qué universidad esperan que haya egresado el
postulante.



Tips al momento de elegir una universidad

7. Actividades extra académicas
• Idiomas o talleres variados incluidos, también actividades deportivas, recreativas o de

esparcimiento, conferencias frecuentes, etc.
8. Vinculación con otras entidades

• Muchas instituciones educativas cuentan con programas de intercambio estudiantil con
universidades de otros países. En algunos casos hasta puedes obtener una doble titulación. O
bien vinculación con empresas o gobierno para practicas profesionales u ofertas laborales.

9. Prácticas y pasantías
• Las prácticas profesionales o pasantías suelen incluirse dentro del plan de estudio de algunas

carreras como una asignatura obligatoria.
10. Forma de ingreso

• Hay algunas universidades que ofrecen cursos de preparación para el examen general de
admisión, o evaluaciones específicas del ramo de la carrera, y encontrarás otras que ofrecen un
ingreso directo por promedio o convenio con tu preparatoria.

11. Formas de titulación
• Debes estar muy consciente del tiempo que implica este proceso, en promedio te

tomará titularte entre 6 meses hasta un año.



¿Qué debo tomar en cuenta para evaluar los costos universitarios?
Presupuesto de gastos universitarios

¿Qué es un presupuesto?

Es una herramienta que te permite saber:
▪ Cuánto dinero tienes para Estudiar una carrera, viajar, 

iniciar un negocio, etc.

▪ Tener control de los gastos

▪ Ajustar gastos / reducir gastos excesivos

▪ Ahorrar y lograr metas financieras

▪ Estar preparado para lo imprevisto

Elementos de un presupuesto

▪ Fuentes de Ingreso   (fijas y variables)

▪ Lista de gastos

▪ Identificar gastos (fijos y variables)

▪ Balance (Resultado de Ingresos – Gastos)



Contacto: Dulce Cerritos 

d.cerritos@jovenesadelante.org

415-117-3006 

415-150-0030 

Plaza Primavera, Salida Real a Querétaro #189,
Local # 19, San Miguel de Allende, Guanajuato, México.
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