
Actualmente las trayectorias educativas y laborales suelen ser
dinámicas. Es decir, lejos de desplegarse de un modo lineal y
estático, pueden ir cambiando a medida que se van
desarrollando. Porque en el camino van surgiendo nuevas
oportunidades, intereses y necesidades que llevan a repensar y
reformular lo planeado en un comienzo. 

¿Para qué podrías proponerte cursar dos carreras a la par? Tal vez tengas dudas con respecto a
la carrera que venís cursando y quieras comenzar una nueva en paralelo para explorar de qué se
trata, y así luego poder elegir una entre las dos para continuar avanzando. O quizás te interese
ampliar y/o complementar conocimientos de un área en particular y te propongas, por ejemplo,
hacer dos carreras de la misma facultad. O puede ocurrir que hayas comenzado un estudio
superior de corta duración y que mientras vayas avanzando, habiendo ya ganado más
experiencia y confianza, quieras comenzar a cursar a la par uno más extenso. O tal vez, tengas
dos grandes intereses muy distintos entre sí y sientas la necesidad de formarte académicamente
en relación con ambos; para insertarte laboralmente en dos áreas diferentes, o quizás con la
intención de trabajar en relación con una de las carreras y de estudiar la otra a modo de hobby. 
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Como verás, hay motivaciones muy valederas que
pueden llevarte a realizar más de una formación en

paralelo. También puede sucederte que quieras hacer
dos carreras porque te cuesta elegir en tu vida en
general, o porque no consideres posible o porque

desconocés maneras posibles de integrar tus
intereses en una sola carrera.
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Además, para avanzar con el armado de este proyecto será
importante que contemples las características de cursada de
cada una de las carreras a realizar, que explores sus planes
de estudio para conocer si tienen materias en común o
equivalentes, y que identifiques si alguna de ellas ocupará un
lugar principal al cuál tendrás que acomodar el estudio de la
otra. La planificación y organización de los tiempos será
fundamental.
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CURSAR DOS CARRERAS A LA PAR

Sea cual sea tu situación, es importante que puedas reflexionar sobre la misma y que, si
decidieras avanzar con tu proyecto de hacer dos carreras en simultáneo, tengas presente que
esto es posible, siempre que cumplas con algunas condiciones. En la UBA, el trámite para poder
empezar la cursada de una carrera a la par de otra que ya venís cursando se llama “simultaneidad
de carreras”. Esta solicitud se inicia en la facultad de la carrera que estás estudiando, y tiene
como requisito haber finalizado el CBC y haber aprobado al menos una materia del siguiente ciclo
en la facultad.

Por último, tené en cuenta que si te encontrás planificando hacer dos carreras a la par y tenés
dudas al respecto, o si reconocés alguna otra inquietud sobre tu orientación, podes considerar
participar de las actividades que ofrece la DOE durante todo el año. ¡Te esperamos! 

http://instagram.com/doeuba
https://www.facebook.com/DOEUBAorientacion/
https://twitter.com/doeuba?lang=es
https://www.uba.ar/doe

