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La educación
superior te asegura
un lugar en el mundo
El camino para elegir una carrera con vocación debe ser muy
honesto, autoevalúa tus verdaderos gustos, preferencias y, sobre todo, tus competencias.
Aquí algunos tips para ayudarte en una de las decisiones más importantes de tu vida.
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¿Cómo elegir una carrera?
E
n el transcurso de
nuestras vidas nos
vemos obligados a
tomar decisiones
en
condiciones
muy variadas, unas más importantes que otras; algunas de las
cuales marcarán de manera
positiva o negativa el futuro de
cada uno, como la elección de la
carrera a estudiar.
Es necesario resaltar que es
una decisión compleja tomada
en un ambiente lleno de inter-

rogantes: ¿qué me gusta hacer?,
¿qué oportunidades tengo de
trabajar en determinada área?,
¿cuáles son mis competencias?,
¿cómo me gustaría vivir?, ¿qué
piensa mi familia?, ¿con qué
recursos cuento?
Además, el joven debe
realizar su elección en la época
de menor ajuste emocional; en
una etapa de la vida en la que
se está descubriendo a sí
mismo, cuando la inseguridad
propia de su edad le hace sentir

que hoy le gusta una cosa y
mañana otra. Para unos, la
decisión profesional es rápida,
para otros es un proceso lento.
En todo caso, debe reconocerse que es una decisión
importante, a pesar de que los
cambios económicos y tecnológicos nos exijan reorientar
permanentemente
nuestra
actividad y conocimientos.
Para elegir la carrera hay que
contar con buena información
sobre la oferta educativa que

existe en la región, las posibilidades de vinculación laboral,
las alternativas de crédito estudiantil y tener en consideración los siguientes aspectos:

reras e imagínese desempeñándose en cada una de ellas. Esto
le servirá para conocer los
aspectos positivos y negativos,
y saber si verdaderamente es lo
que le gusta.

■ Autoevalúese: analice
sus fortalezas y debilidades,
para saber en qué campo se
puede desempeñar mejor.

■Investigue: busque egresados del programa por el que
se inclina y pregúnteles qué
hacen, cómo es un día laboral
de ellos, que es lo que más les
apasiona de sus carreras y lo
que menos les ha gustado.

■Visualícese en una carrera: haga una lista de car-
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■ ¿Cómo pagar la carrera?

No hay excusa
para no estudiar

U

na vez terminan el
bachillerato, e incluso, en los primeros
tres semestres estudiando la carrera, el
dilema sobre cómo pagar los estudios universitarios han hecho que
cientos de jóvenes terminen el
sueño de ser profesionales,
sin embargo, ante este
problema te planteamos
soluciones y alternativas
para no quedarte
“cruzado de brazos”.
Existen becas,
crédito-becas, ahorros
programados,
seguros educativos y préstamos a corto, mediano y largo plazo para que algunos estudiantes
dispongan al momento de financiar la universidad:

Becas
Existen diferentes maneras de financiar los
estudios dentro y fuera del país. Una de ellas es
obtener una beca. Las becas se otorgan como
estímulo y reconocimiento a estudiantes con
excelencia académica y las generan, en mayor
parte, las universidades. Antes de ingresar,
pregunta por este tipo de ofertas. Para los
estratos 1, 2 y 3, a partir de este año pueden
aplicar a las 10 mil becas de “Ser Pilo Paga”

Seguros educativos
Los seguros educativos son una de las
nuevas propuestas de financiación educativa.
Gracias a ellos es una aseguradora la que se
ocupa de la totalidad de los pagos a futuro, por
al menos cinco años o diez semestres de educación en el país o el extranjero.
Para acceder a estos seguros, se debe contratar con por lo menos seis años de anterioridad a la fecha esperada de ingreso del joven a la
universidad.

Créditos
Otra forma de financiar los estudios es a

través de un crédito, la entidad oficial que ofrece crédito educativo en
Colombia es el Icetex. Otorga créditos para pregrado con
características diferenciales, de acuerdo con la situación socioeconómica
del beneficiario y la pertinencia de
la formación. Este crédito tiene la
fina-lidad de apoyar a los
estudiantes de altas calidades académicas que no
cuentan con los recursos
económicos
suficientes para financiar
su
ducación
Superior.

Cesantías
Si usted, su padre o madre o cónyuge trabajan, las cesantías que se adquieren por mantener un vínculo laboral con la empresa,
podrán retirarse parcialmente a través del
fondo de cesantías que la posee. La educación
superior es otra de las inversiones importantes
que hacen los trabajadores a través de sus
cesantías. Los retiros, por este concepto, han
mostrado un ritmo ascendente en los últimos
años.

Préstamos bancarios
Requerir un préstamo en una entidad bancaria no sólo supone obtener determinada cantidad de dinero que luego se debe reponer sino
que, además, conlleva ciertas responsabilidades y obligaciones. La recomendaciones
básicas para obtener el préstamo por medio de
una entidad financiera es informarse sobre la
posibilidad de pago, mantener al banco notificado, evitar fraudes y saldar las cuentas en las
fechas estipuladas, entre otros.

Trabajar
Otra opción es la búsqueda de un trabajo
para conseguir pagar los estudios. Hay muchas
empresas que ofrecen la posibilidad de trabajar a media jornada, permitiendo una
adaptación al horario de clases.

DIARIO OCCIDENTE,

8 ESPECIAL RESULTADOS UNIVALLE

noviembre de 2020

■ ¿Qué buscan?

Aptitudes valoradas por las empresas

U

na vez terminado el bachillerato, algunos de ustedes
tomarán la decisión de continuar una carrera de educación superior, otros se darán
un tiempo sabático y muchos iniciarán una
vida laboral; y para eso es importante,
además de conocer en qué campo eres
bueno, saber qué aptitudes y habilidades
están buscando las empresas.
La guía se puso en la tarea de investigar
cuáles son las aptitudes más demandadas
en el mercado laboral. ¡Es mejor que tomes
nota!

Capacidad de iniciativa
La empresa cuando te contrate te indi-

cará el trabajo que tienes que hacer, pero
también querrá que aportes nuevas ideas,
propuestas y sugerencias. Esta habilidad
demuestra que tienes un espíritu
emprendedor, lo cual es muy apetecido hoy
en día por las empresas.

Adaptabilidad
Cada día las empresas requieren
colaboradores que sean capaces de
realizar funciones o tareas diferentes,
aunque no se tengan demasiados
conocimientos. Actualmente lo que valoran positivamente las empresas es la predisposición por afrontar nuevos retos y
adaptarse a diferentes roles.
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Resolución de problemas
Dependiendo del tipo de trabajo se
pueden presentar diferentes tipos de
inconvenientes, y es aquí donde esta
aptitud se vuelve determinante, pues
hay personas que se quedan paralizadas y no saben cómo actuar, mientras que otras son capaces de analizar
la situación y tomar decisiones. Este
tipo de personas son las que buscan las
empresas.

Compromiso
Esta aptitud es tal vez una de las más
solicitadas por los empleadores, porque
un trabajador comprometido con lo que
hace, sin importar cuál sea el área de
función, es clave para el desarrollo de
cualquier empresa.

Capacidad de
comunicación
Demostrar una buena capacidad
comunicativa aporta una gran ventaja,
ya que a la hora de desarrollar una función dentro de una empresa, la comunicación y las habilidades de relaciones
pueden ser de gran ayuda, tanto a nivel
externo, como interno para el trato con
clientes o usuarios.

Trabajar bajo presión
Esta es una de las habilidades que
más veremos en las ofertas de empleo,

debido a que el estrés laboral agobia a los
trabajadores a diario. La capacidad de
trabajar bajo presión es un componente
de valor y es lo que buscan la mayoría de
los reclutadores entre los candidatos.

Trabajar en equipo
Aunque parezca fácil, la realidad es
que la mayoría de problemas que se
plantean en las empresas es precisamente porque no sabemos trabajar en
equipo. Y es que trabajar en equipo no es
sólo hacer "tareas juntos", sino que también se refiere a la capacidad de crear un
buen ambiente de trabajo.

Creatividad
La creatividad hace que una persona
destaque por encima del resto de entrevistados y lógicamente es una aptitud
laboral muy tenida en cuenta por la mayorías de las empresas.

Liderazgo
La capacidad de liderar equipos en
una aptitud que tiene gran importancia y
que debemos desarrollar.

Segundo idioma
Otra de las habilidades más buscadas
es el conocimiento en idiomas, especialmente en inglés, principalmente para las
empresas multinacionales o con clientes
en diferentes partes del mundo.

Para que te llamen a entrevistas
1. Email profesional y datos de contacto
Aunque parezca obvio, lo mejor es que
tengas un email que sea profesional, con
el nombre y apellidos, evitando usar apodos o nombres extraños. Una recomendación es que no sea un correo Hotmail,
ya que hay muchas empresas que por el
tipo de filtro estos van directamente a
Spam.
Para facilitar las vías de comunicación,
incluye en el email los números fijo y
celular, así mismo en la hoja de vida (HV),
anexar el correo electrónico.
2. No aplicar a todas las vacantes
No se trata de enviar HV indiscriminadamente, la idea es descubrir qué tipo de
trabajo quieres, hazte una lista y aplica
solo si está dentro de tu ámbito y si realmente cumples con los requisitos y la
experiencia.

3. Una excelente hoja de vida
Una de las razones más comunes por las
que no llaman, es que tu HV no esté bien
presentado o sea
anticuada. Échale
un vistazo y mo-difícalo, actualízalo y dale
un nuevo enfoque para que llame la atención. Las empresas también revisan las
redes sociales de los candidatos.
Chequea tus redes y evita los mensajes
negativos constantes o las quejas hacia
tu trabajo y compañeros. Tus perfiles
sociales les darán una pista sobre cómo
eres y aquello que tu HV no muestra.
4. Consigue referencias
Cuando hay cerros de hojas de vida,
encontrar una con recomendaciones de
compañeros y jefes para que acrediten
tus conocimientos, hace la diferencia. Si
te es posible, adjunta varias referencias
en la HV o en el perfil de LinkedIn.
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■ Las medidas que se adopten en el hogar son importantes

Consejos para el regreso a clases presenciales

L

uego de siete meses de cuarentena,
los ministerios tanto de Salud y
Protección Social, como de
Educación, han autorizado el modelo de semipresencialidad en los colegios que cumplen con los requerimientos y protocolos establecidos. Sin embargo, muchas
familias tienen dudas sobre la conveniencia de
enviar a sus hijos a clases. Se debaten entre el
miedo al contagio y la necesidad de los estudiantes de volver a sus rutinas y reencontrarse con
sus amigos.
Natalia Restrepo, Médica Pediatra
Neonatóloga, Decana de la Facultad de Medicina
de la Fundación Universitaria Sanitas, recalca
que "el virus está por todas partes, y es muy difícil saber exactamente cuándo y dónde puede
ocurrir un contagio, lo que sí podemos hacer es
maximizar en todo lo posible, las medidas de pre-

vención, tanto en los colegios y universidades,
como en casa". Por eso, a continuación se presentan algunas recomendaciones para minimizar los riesgos y llevar el regreso a clases de la
mejor manera.

1

Dialogar con los estudiantes:
es importante hacerlos parte de la
decisión, explicarles por qué es necesario guardar distanciamiento y cuáles
son las condiciones para volver al colegio. La
decisión de volver debe tomarse en familia, si el
estudiante no se siente cómodo saliendo, no se le
debe obligar.

2

Comorbilidades: lo más responsable con los hijos con comorbilidades como la obesidad, complicaciones respiratorias, trastornos de

inmunodeficiencia o enfermedades crónicas, es
continuar en casa y ser lo más precavidos posible con las medidas de bioseguridad.

3

Inculcar una rutina de
autocuidado: desde el hogar se
debe establecer cómo debe ser el
cuidado ante el virus y explicarles a
los niños y jóvenes el por qué, en especial, ahora
que estarán acudiendo a un lugar en donde compartieron con otras personas. En ese sentido se
debe establecer, por ejemplo, que al llegar a casa
deben higienizar y quitarse los zapatos, bañarse
inmediatamente, lavarse las manos y usar
tapabocas en todo momento.

4

Vacunación al día: los estudiantes deben tener sus vacunas
al día. Porque mientras circula

el Covid-19, también hay temporada de
influenza o brotes de otros virus que se
pueden evitar.

5

Pedagogía del virus: tanto los
padres como los docentes deben
educar a los estudiantes sobre los
riesgos del virus, las medidas de
seguridad, el por qué algunas cosas son diferentes y generar conciencia sobre el
autocuidado.

6

Tener hábitos saludables:
para
mejorar
el
sistema
inmunológico, la atención y la
energía en quienes regresan al colegio, es importante fomentar hábitos saludables como la buena alimentación, el correcto
descanso y la actividad física frecuente.

