
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elegir una carrera implica mucho más que 
elegir su nombre, un plan de estudios o una 
ocupación determinada. Requiere 
reflexionar sobre las metas que te gustaría 
alcanzar y el proyecto de vida que irás 
construyendo a lo largo de los estudios y el 
trabajo. 

 
En cuanto a la búsqueda de información con 
respecto al mundo educativo y laboral, te 
sugerimos considerar: 

 
 Las características del mundo del 

trabajo en la actualidad, 
 Las actividades y tareas que se 

desarrollan en las diversas profesiones, 
los campos ocupacionales y las 
incumbencias profesionales, 

 La salida laboral y los requerimientos 
del país, 

 Las distintas posibilidades educativas, 
(planes de estudio, duración) 

 Los distintos establecimientos 
educativos (ubicación geográfica, si es 
público o privado, si es universitario o 
no universitario, etc.). 

 

Cada institución educativa se caracteriza 
por poseer  una  estructura  y 
requerimientos particulares. Por ejemplo, 
al elegir estudiar en la Universidad de 
Buenos Aires , que es una Universidad 
pública, es importante que conozcas el 
compromiso de  esta institución con 
nuestra sociedad y todos sus ciudadanos, 
en la transferencia a ellos de los aportes 
científicos, tecnológicos, humanísticos, 
artísticos que la comunidad universitaria 
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construye en su labor cotidiana, así como su 
responsabilidad en dar respuesta a las 
necesidades más prioritarias, así como con 
los destinos de nuestro país. 

 

A lo largo del proceso 
de reflexión personal, 
podrás considerar 
distintos factores tales 
como: 

 
 Las áreas del 

conocimiento  y 
actividades que más te interesan 

 Tus expectativas para el futuro, tus 
valores, 

 Tus habilidades, tus características 
personales y experiencias previas, 

 Tu situación socio económica personal 
y del contexto, 

 Las opiniones y expectativas de tu 
entorno, 

 El prestigio de las profesiones. 
 Cómo imaginás vivir y obtener tu 

sustento con esa profesión 
determinada. 

 

Muchas situaciones hacen que la 
construcción de tu proyecto sea más 
compleja ahora que lo que lo era antes. Para 
orientarte, necesitarás conocerte a vos 
mismo para desarrollar tu potencial y para 
realizar un trabajo que te apasione. Si 
necesitás ayuda para atravesar esta etapa, 
la UBA puede ayudarte, a través de la DOE. 

 
 
 
 
 
 
 

Elegir la Carrera 
Tiempo para pensar en vos 

Para este desafío, será necesario que 

puedas reflexionar e informarte. Para 

ello resultará importante que, además 

de pensar en tus metas para el futuro, 

puedas relacionar tus gustos e intereses 

personales con la información sobre el 

mundo educativo y laboral en el 

contexto actual de nuestro país y del 

mundo. 
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