
Requisitos y
modalidad
de ingreso.

Modalidad
de cursada.

Modalidad de
aprobación.

Costos (de
estudio, de

transporte, de
material de

estudio, etc.)

Cuando los/as jóvenes se encuentran construyendo su proyecto de estudio y trabajo, la
búsqueda de información sobre la oferta educativa y el mundo del trabajo es una tarea
clave, pero por momentos puede resultar difícil y/o confusa. Les compartimos algunas
ideas que pueden resultar de utilidad.
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Conocer cuáles son
las instituciones de
educación superior

y su oferta
académica

Planes de estudios y
objetivos de las
carreras que me

interesan.

Perfil del
graduado/a.

 

Si el título que se
otorga es oficial (es

decir, si está
reconocido por el

Ministerio de Educación
de la Nación).

Distancia al lugar
de estudio y

cómo llegar a
dicho lugar

Sistemas de
becas, entre

otras.
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En primer lugar, es importante
preguntarse qué información se

necesita buscar. En relación a los
estudios superiores, 

algunas ideas orientadoras pueden ser:



10
En segundo lugar, puede

presentarse la pregunta por el
cómo y dónde buscar. En

relación a ello, te comentamos
algunas posibles estrategias
de búsqueda de información:

 

Cuáles son sus ámbitos
de trabajo: con qué

objetos y herramientas
se trabaja, si el trabajo
es con personas, datos,

objetos, etc, 

Cómo puede ser
alguna jornada
laboral, entre

otros aspectos.

Campos
ocupacionales.

Alcances del título
para el ejercicio

profesional.

Posibles
lugares de
inserción
laboral.

Qué tipos de
problemas se
abordan y/o

resuelven.

En relación al mundo del trabajo podría
ser pertinente buscar información

sobre:
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LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN PARA ORIENTARSE.

 



Servicios y/o
departamentos de
orientación de la

institución educativa.

10

Recordá que durante este
proceso es importante

contrastar diferentes fuentes
de investigación confiables y

actualizadas, lo cual será
importante que analices desde
una mirada crítica y reflexiva.

 

Ferias 
educativas.

Videos
informativos

sobre carreras y
profesiones,

Guía del Estudiante
21-22  elaborada

por la DOE.

Buscadores
oficiales de

carreras, por
ejemplo el de la

UBA.
 

Páginas y redes
sociales de

instituciones de
educación
superior.

Charlas informativas
de carreras (ahora

algunas instituciones
las brindan online),

 

LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN PARA ORIENTARSE.
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Entrevistas a
profesionales

y/o estudiantes
avanzados/as.

La reflexión sobre sí mismo/a, tus prioridades,
tus motivaciones, tus gustos e intereses, entre

otros aspectos relevantes para vos, son la
“brújula” que guía la búsqueda de información

“externa”, el interjuego entre ambos aspectos es
un pilar importante de tu orientación vocacional. 
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http://www.uba.ar/academicos/doe/detalle_novedad.php?id=198
http://www.uba.ar/academicos/doe/banners.php?id=26

