
                                 

                 

 

 

 

 

Conoce tus posibilidades: Que te gusta hacer antes de pensar que      

carrera deseas estudiar.  Revisa tus habilidades y falencias, además puedes 

guiarte por nuestra escala de intereses. 

http://registro.manizales.unal.edu.co/index.php/prueba 

 

 

Elige que tipo de formación quieres para tu vida: En Colombia    hay 

básicamente tres tipos de formación académica. Técnica, Tecnológica y 

profesional, cada una de ellas ofrece una gama de posibilidades y acciones 

concretas.  Busca cuál es la que más se acomoda a tus posibilidades 

dependiendo del rol que quieras ejercer en el medio laboral.   

 

Revisa universidad y pensum: Ten en cuenta que el centro educativo que 

escojas será tu hogar por un periodo prolongado (3-4-5-6 años). Busca un sitio 

con el que te identifiques, que sea de tu agrado; además revisa el pensum 

académico (materias) para que no te lleves sorpresas o puedas prepararte lo 

mejor posible para asumir el reto académico y no flaquear en el intento.  
 

En la Universidad nacional de Colombia sede Manizales, somos conscientes 

que estás por tomar la elección más importante de tu vida; para ello queremos 

guiarte por unos sencillos pasos que te recomendamos seguir para no 

perderte en el camino a tu elección de carrera. 



 

 

 

 

 

¿Qué puedo hacer para afianzar mis ideas de carrera?: Busca 

incansablemente un profesional o experto en la carrera en la cual quieres 

iniciarte. Has las preguntas que se te ocurran sin sentir vergüenza, recuerda 

que esta impresión puede corroborar o modificar tu intensión de iniciar la 

carrera que buscas. 

 
 

 

¿Y sí aun no tengo claro que estudiar?: Es necesario que tomes la mejor 

opción y  no todas las personas encuentran su vocación inmediatamente 

salen del Colegio.  Por eso sí después de muchos intentos aun no estás muy 

convencido, no pierdas tu tiempo, inviértelo profundizando en una segunda 

lengua, inicia un “preIcfes”, preuniversitario o algún curso de profundización 

mientras sigues indagando por la mejor opción de carrera. No te lances a una 

carrera mientras tanto…puede que te quedes y luego no la disfrutes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

¡Estudio lo que me dé platica!: Muchas personas se guían por seguir carreras 

que sean rentables económicamente. Esta práctica muchas veces influye en el 

fracaso de los futuros profesionales. La carrera debe estar alineada con los 

intereses y los gustos personales, el éxito económico la mayoría de las 

ocasiones depende el empeño y placer que produzca la realización de las 

actividades de cada carrera o profesión.  Piénsalo dos veces antes de ingresar 

a una carrera por su rentabilidad.  

 

 
 

 



 

Búsqueda constante: la mayoría de los estudiantes de grado 10° y 11° desean 

encontrar una excelente carrera para su vida profesional. Para esto es 

necesario utilizar la red para realizar búsquedas exhaustivas de todos los 

programas y opciones profesionales que se ofrecen. Esta búsqueda permite 

observar  costos, opciones de formación (Intercambios, doble titulación, entre 

otros). 

 

 

 

 Ayúdate mediante este paso a paso!:  

 Has un listado de las carreras que más te gusten (no sobrepases 3).  

 Has un listado de 3 Universidades que tengan los programas de tu interés. 

  Verifica los costes de cada una de las universidades. 

 Verifica los pensum, fechas de presentación de pruebas y otros necesarios 

para el ingreso. 

 De ser posible solicita una cita o visita para ahondar en tus preferencias 

 

 

Persiste por tus sueños: Busca tus metas con todas tus fuerzas, no desistas 

en tus intensiones de ingreso a un programa o universidad por limitaciones 

que puede superarse. En el caso de la Universidad Pública (Como la Nacho), 

preséntate varias veces de ser necesario, solicita préstamos (asesorado por 

tus padres), sí tu intensión requiere más recursos de los disponibles.  

 

Preguntas y dudas: Consulta con tu orientador!  

http://pruebaorientacionprofesional.blogspot.com/ 

 

 


