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Escoger la carrera es una decisión que marca el rumbo de la vida; en esta edición los jóvenes
bachilleres encontrarán información que les ayudará a acertar en su elección.

Admitidos 
Univalle
Encuentre en esta 
edición el listado de 
admitidos en la 
Universidad del Valle 
para el próximo 
semestre. 
Págs. 6 y 7
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L
os días previos a un examen
pueden ser un poco estresantes y
agobiantes para algunos estudi-
antes, quienes suelen sentirse
ansiosos, inseguros y con un

miedo profundo por quedarse en blanco;
pero esas sensaciones pueden ser superadas
fácilmente preparando la mente y repasando
la información objeto de estudio. Eduka
reunió una serie de recomendaciones que te
serán útiles para afrontar de la mejor man-
era el periodo de exámenes, bien sea esco-
lares o universitarios.

Gestión de la ansiedad: La sensación de
ansiedad y nervios es normal y nos permite
estar alerta y preparados, pero la clave está
en mantenerse optimista, prepararse muy
bien para la prueba, tener los horarios de
sueño y alimentación adecuados y es pri-
mordial descargar la presión y ansiedad
realizando un poco de ejercicio físico como
salir a dar un paseo, o practicar algún
deporte como como nadar, jugar fútbol o
baloncesto. Cualquiera te ayudará a relajar
tensiones.

Sitio cómodo y sin distracciones:
Contar con un espacio adecuado, cómodo y
lejos de distracciones asegura una buena
concentración, por eso busca un sitio con
buena luz, lejos del ruido –Si éste te molesta–
y sobre todo una buena silla para que tu
espalda no sufra los avatares del estudio. Si
eres de los que te gusta repasar con música,
usa una de fondo que te relaje y te ayude a
estudiar.

Tener en cuenta 
antes del examen que

Debes tener certeza del día, hora y lugar
de la prueba y averiguar si para esta necesi-
tas algún material de apoyo o un texto que
debas leer.

Estar en contacto con los demás com-
pañeros para enterarte de cualquier
novedad.

Si el examen es en un lugar que no cono-
ces, trata de visitarlo un día antes para evitar
contratiempos. El día de la prueba llega con
tiempo suficiente para escoger un puesto
cómodo y a tu gusto.

Organiza de manera previa los materi-
ales que puedes necesitar, como lápiz, saca-
puntas, borrador, bolígrafo, calculadora y/o
diccionario. También te puede ayudar tener
una botella de agua, una caja de chicles o un
dulce.

Si ya estudiaste algunos días ya no es
necesario leer más antes del examen, al con-
trario, trata de distraerte en otras cosas y
recordar acostarse temprano y tratar de
dormir bien.

Tener en cuenta 
el día del examen que

Por prevención lo ideal es levantarse tem-
prano, darse un buen baño, desayunar bien y
salir con tiempo suficiente, así llegarás más
tranquilo a la escuela, instituto o universi-
dad.

Rodeate de compañeros o personas que
estén preparadas y seguras, y evita al máxi-
mo a las que te aumentan los nervios.

Tener en cuenta 
durante el examen que

Debes ubicarte en la silla que estés más
cómodo y respira profundamente para rela-
jarte un poco.

Cuando tengas el examen lee muy bien
las instrucciones, si es necesario aclara
dudas con el profesor que esté presente, y
empieza a responder, arrancando por las pre-
guntas más sencillas para que ganes tiempo
y seguridad al afrontar las preguntas más
difíciles.

Es importante que pienses muy bien
antes de escribir y al momento de justificar
alguna respuesta hazlo con precisión y
brevedad.

Responde a tu ritmo y no te apresures al

ver a los demás compañeros acabar antes de
tiempo, lo ideal es responder la totalidad del
cuestionario y de manera consciente.

No hablar con los compañeros durante la
prueba, ya que puedes perder la concen-
tración y te pueden expulsar del aula.

Cuando finalices el examen
Puedes tener en cuenta algunas pregun-

tas del examen para confirmar su respuesta.
También puedes confirmar tus aciertos o
errores con ayuda de un docente, así sabrás
con más certeza cómo te fue.

Por haber cumplido ese día con la prueba,
puedes darte algún premio como
reconocimiento.

■ Organizar apuntes es un factor clave

Para concentrase en lo que se debe estu-
diar y afianzar los conocimientos que se
van adquiriendo, es importante establecer
lo que se va a repasar y las horas de des-
canso en intervalos de tiempo, por ejemp-
lo tener un intervalo de 40 minutos segui-
dos de estudio, descansar 10 minutos y
continuar con los otros 40 minutos. Los
tiempos se pueden adecuar a cada estudi-
ante, la idea es cumplirlo. También puedes
formar un grupo de estudio para compartir
notas y debatir conceptos, de esta forma
reforzarás o aumentarás tus conocimien-
tos en compañía de tu amigos.

Toma nota

Una de las claves principales es contar con el tiempo suficiente para prepararse para
el examen y no dejar el repaso para el último día. Lo ideal es dedicar un buen perio-
do de tiempo, durante el proceso de estudios, para trabajar el material y hacerlo de
forma adecuada (leyendo, subrayando, resumiendo o esquematizando). Es impor-
tante alimentarse equilibradamente, dormir bien, e incluso, tener actividades de ocio
para obtener un buen rendimiento.

Calidad de tiempo, no cantidad 

Arma tu plan de estudio 
para pasar el examen
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E
ncuentra también
la Guía de
Estudios en for-
mato digital, una
alternativa para

que los estudiantes consulten
en eduka.occidente.co un
gran contenido de interés
sobre el mundo educativo y en
tiempo real. La plataforma
ofrece información de las car-
reras técnicas, tecnológicas y
profesionales de las princi-
pales instituciones de edu-
cación superior de Cali, el
Valle del Cauca, la región y
Colombia.

Inicialmente en la página
se puede acceder a la guía
académica según las ocho
áreas de conocimiento en que
se agrupan las carreras en
Colombia: Agropecuaria,
Veterinaria y afines; Bellas
Artes; Ciencias de la
Educación; Ciencias de la
Salud; Ciencias Sociales y

Humana; Economía, Adminis-
tración, Contaduría y afines;
Ingeniería, Arquitectura y
afines y Matemáticas, Ciencias
Naturales y otros. En la
plataforma encontrarán la car-
rera que busquen o escojan, la
institución que la ofrece, jor-
nada, duración y valor por mes
o semestre.

Consejos y noticias
La Guía de Estudios

Eduka, del Diario Occidente,
también sirve de apoyo en la
toma de decisiones, con con-
tenido especializado sobre
cómo escoger carrera, claves
para superar el primer semes-
tre, alternativas para financiar
la carrera, tips para ganar
exámenes, entre otros consejos
que harán más sencilla la vida
universitaria. El micrositio
será una fuente de informa-
ción importante sobre las últi-
mas noticias del sector educa-

tivo  como el programa Ser Pilo
Paga, las carreras mejor
pagadas, oportunidades de
becas y mucho más para que
estén actualizados y actual-
izadas.

Eventos
Son varios los eventos que

realiza el Diario Occidente el
año, uno de ellos es la Feria
“Expouniversidades” en la que
se reúnen más de 10.000 estudi-
antes de la región para conocer
la oferta educativa. A través de
eduka.occidente.co los intere-
sados pueden inscribirse y par-
ticipar en sorteos de los
patrocinadores.

Instituciones
En la página web de la Guía

de Estudios, también hay un
espacio reservado para las
instituciones universitarias,
con información destacada,
acre-ditación de calidad, con-
venios y mucho más.

■ Encuentra una completa guía online

Información 
a un clic



E
n los últimos 14 años la oferta de
programas académicos de
Educación Superior ha tenido una
evolución significativa, según el
Ministerio de Educación Nacional

(MEN) al pasar de 4.898 a 8.765  programas
matriculados, es decir, un incremento del 79%.

Otro de los reportes que vale destacar fue la
preferencia de los bachilleres hacia las mis-
mas carreras, puesto que los programas de
Administración de Empresas, Contaduría
Pública y Derecho siguen mandando la parada
año tras año. En cambio los programas técni-
cos y tecnológicos sí han tomado fuerza desde
el año 2000 hasta la fecha, siendo Tecnología en
Gestión Empresarial y Tecnología en
Contabilidad y Finanzas los más apetecidos en
ese nivel.

Este indicativo es importante porque
demuestra tanto el panorama del compor-
tamiento de la demanda educativa como las
estrategias de las instituciones concentradas
hacia ciertas áreas de conocimiento, lo que su-
giere un análisis más detallado por parte de
dicha cartera.

Las más solicitadas
Por lo pronto llama la atención las varia-

ciones que presentan los programas en cuanto
a su nivel de formación:

Para los Programas Técnicos
Profesionales, la formación relacionada
con el campo militar o policial repunta en este
nivel; estos programas son demandados prin-
cipalmente por los hombres. Igualmente hasta
hace más de una década las carreras rela-
cionadas con Ingeniería de Sistemas y
Telemática eran los más demandados por
hombres y mujeres. Ahora, creció la preferen-
cia por programas relacionados con
Administración y Contaduría Pública. Las
mujeres tienen especial orientación hacia pro-
gramas en Salud Pública. 

Programas Tecnológicos: en el
año 2000 tenían mayor demanda los progra-
mas relacionados con Ingeniería de Sistemas;
mientras que en 2014 se registró una mayor
demanda por programas relacionados con
Contaduría Pública y Administración, elegi-
dos similarmente por hombres y mujeres. 

Programas Universitarios: En
este nivel no se presentan grandes cambios;
Administración de Empresas, Contaduría
Pública, Derecho e Ingeniería Industrial
siguen siendo los programas más demandados
por hombres y mujeres. También se evidenció
que Psicología desplazó a Ingeniería de
Sistemas en el ranking.

Esta información es un reflejo de la ten-
dencia en la preferencia universitaria y ocupa-
cional, pero cabe aclarar que estas cambian en
la medida en que lo hace el mercado laboral,
por eso es importante informarse, conocer la
oferta de trabajo, identificar las necesidades de
los empresarios y, por supuesto, leer el con-
tenido de la guía Eduka online.
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■ Administración encabeza el ranking

Las carreras  
con futuro
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De acuerdo con el más reciente estudio del Observatorio Laboral para la Educación
OLE  "invertir en formación de alto nivel genera mayores tasas de empleabilidad". La
investigación que tuvo en cuenta a 346.076 graduados en 2014 para el seguimiento lab-

oral en 2015, permitió establecer las condiciones laborales en cuanto a vinculación y salario
de los recién graduados.

La investigación que tuvo en cuenta a 346.076 graduados en 2014 para el seguimiento lab-
oral en 2015, permitió establecer las condiciones laborales en cuanto a vinculación y salario
de los recién graduados. El estudio también presentó la caracterización académica de 374.738
titulados en 2015 pertenecientes a 276 instituciones de educación superior.

Para el 2015, el salario promedio de los recién graduados de programas de posgrado (espe-
cializaciones, maestrías y doctorados), fue de $3.370.059, mientras que el de los graduados de
pregrado (técnicos profesionales, tecnólogos y universitarios) fue de $1.512.629, es decir 2,2
veces el salario de los titulados de pregrado. El 92,5% de los recién graduados de posgrados
se vinculó formalmente al mercado laboral, cifra que se encuentra 15,2 puntos porcentuales
por encima de la tasa de vinculación de los graduados de pregrado.

Al comparar el número de graduados de 2015 frente al año anterior, se destaca un incre-
mento del 20,9% en el número de graduados de maestrías y un aumento del 14,2% en el caso
de los doctorados, situación que favorece la generación de nuevo conocimiento, la innovación
y la competitividad del país. A nivel de pregrado los titulados de técnico profesional fueron

los que registraron un mayor crecimiento (33,6%).
En 2015, el número de graduados en el nivel técnico profesional fue de 17.030 lo que repre-

senta el 4,5% del total de graduados en el país. Respecto a los indicadores laborales de los
graduados en 2014, en el mismo nivel, se registró una tasa de vinculación laboral de 67% y un
salario promedio de enganche de $1.068.852 para el año 2015. Los cinco programas técnico pro-
fesionales que presentaron mayores ingresos y tasa de vinculación durante ese año fueron:

En el nivel tecnológico, 102.185 estudiantes recibieron su título en 2015, cifra que repre-
senta un 27,3% del total de graduados de programas de educación superior en el país. Los tit-
ulados de estos programas en 2014 presentaron una tasa de vinculación laboral del 71,9% y
un salario promedio de enganche de $1.151.523 para el año 2015. Los cinco programas de este
nivel con mayor remuneración y vinculación registran un salario de enganche superior al de
los universitarios:

Graduados de posgrado 
ganan 2,2 veces más que
los titulados de pregrado
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Los 178.379 graduados en el nivel universitario en 2015 representaron el 47,6% del total de
titulados de programas de educación superior en el país. Respecto a los indicadores laborales
de los graduados en 2014 de este nivel se observó una tasa de vinculación laboral del 81,2% y
un salario de enganche de $1.756.853 para el año 2015. En el caso de las instituciones educati-
vas con acreditación en alta calidad, los graduados en el nivel universitario registraron un
salario promedio del 11,9% superior al de las instituciones no acreditadas. Los cinco progra-
mas universitarios con mayores ingresos y vinculación laboral fueron:

El Observatorio, una herramienta para 
informarse y tomar decisiones

El Observatorio Laboral para la Educación (www.graduadoscolombia.edu.co) es un sistema de
información que brinda herramientas para la toma de decisiones en materia de política educa-
tiva en las líneas de calidad, cierre de brechas, innovación y pertinencia. Permite generar
estadísticas acerca de las características y la oferta de graduados de educación superior y de
certificados de educación para el trabajo y el desarrollo humano, para aportar al desarrollo
económico y social del país y su vinculación en el mercado laboral.
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Una 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 ciento de

jóvenes terminen el sueño de ser profesionales, sin embargo, ante
este problema te planteamos soluciones y alternativas para no
quedarte "cruzado de brazos". Aquí les presentamos las opciones:

Becas 
Existen diferentes maneras de financiar los estudios dentro y

fuera del país. Una de ellas es obtener una beca. Las becas se otor-
gan como estímulo y reconocimiento a estu-diantes con excelen-
cia académica y las ge-neran, 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 ante-rioridad a la fecha esperada de ingreso

del joven a la universidad. 
Los costos del seguro suelen ser elevados, pero pueden

pagarse de contado o financiarse con un crédito bancario. La gran
ventaja es que no importa la variación en el valor de la carrera ni
el cambio en la situación económica familiar.

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 diferen-

ciales, de acuerdo con la situación socioeconómica del beneficia-
rio y la pertinencia de la formación. Este crédito tiene la finalidad
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 empre-
sa, 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.  

Préstamos bancarios 
Requerir un préstamo en una entidad bancaria no sólo supone

obtener determinada cantidad de dinero que luego se debe repon-
er sino que, además, conlleva ciertas responsabilidades y obliga-
ciones.  La recomendaciones 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.

No hay excusa para no estudiar
■ ¿Cómo pagar la carrera?
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Entraste a la U, diste un gran paso hacia la
vida profesional y hacia el primer
escalón de tu proyecto de vida. La vida

universitaria está llena de experiencias, de
nuevos conocimientos, de grandes respon-sabil-
idades y de nuevas amistades, es por eso que
aquí te damos unos tips para empezar con éxito
el primer semestre universitario.

Ubícate. Lo primero que debes hacer al
ingresar a la universidad es conocer sus instala-
ciones, los servicios que ofrecen, los beneficios
de ser universitarios, las actividades extracur-
riculares, así podrás disfrutar al máximo lo que
ofrece tu alma mater.

Relaciónate. Conocer nuevas personas te
ayudará a adaptarte más fácil al ritmo universi-
tario, así que habla con los otros primíparos,
estudia, comparte con ellos y rodéate de los más
pilos, al fin de cuentas serán muchas las horas
las que pasarán juntos.

Organízate. Es primordial que cuadres tus
horarios de clases para que te alcance el tiempo
haciendo talleres, exposiciones, parciales, traba-
jos, entre otros. De esta forma evitarás vacíos
entre una clase y otra, y si te queda tiempo libre,
aprovéchalo. Planificar las actividades y respon-
sabilidades universitarias te ayuda a cumplir
con los deberes, los exámenes y las fechas de
vencimiento.

Gestiona gastos. Asumir la vida universi-
taria trae consigo gastos que debes saber admin-
istrar, esto te ayudará tanto en la vida universi-
taria como en la vida personal. Lo ideal es que
hagas un presupuesto de lo que te gastas en

transporte, materiales, copias, refrigerios, entre
otros para que te rinda hasta la próxima mesa-
da.

Ama tu carrera. Puede que suene a frase de
cajón, pero la clave del éxito profesional es apa-
sionarse por la carrera y estudiar con dedi-
cación. Nadie dijo que fuera fácil, pero pasar las
materias y el semestre nítido y con buen prome-
dio, traerá la satisfacción del deber cumplido,
además de algunos beneficios universitarios o
reconocimientos, según la institución universi-
taria.

Equilibra tu vida. Algunos más que otros
pueden tener dificultad para equilibrar la uni-
versidad, el trabajo y la vida social, pero hay que
establecer prioridades y entender que acceder a
la U trae consigo gastos de matrícula y un gran
esfuerzo económico por parte de nuestros
padres o de nuestro bolsillo, por eso lo más
importante es no faltar a las clases por salir con
amigos. Una vez te orga-nices siempre quedará
tiempo para ir de fiesta y la recompensa profe-
sional será mayor. Estudiar y trabajar a la vez
también tiene sus ventajas como: aprender a
administrar bien el tiempo, adoptar disciplina y
constancia y mejorar tus oportunidades en el
mercado la-boral. 

Cuida tu salud. Está de más recomendar
rutinas saludables cuando tienes jornadas tan
largas de estrés y estudio. Durmiendo bien,
comiendo saludables y realizando algún ejerci-
cio o deporte, ayudará a sentirte mejor y estudi-
ar y pensar con excelente rendimiento.

Claves para
superar el
primer semestre

■ Inicia con pie derecho la vida universitaria




