
¿TIENES DUDAS
SOBRE QUÉ

CARRERA ESTUDIAR?
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Ahora que debemos estar
en casa, puedes invertir

tiempo en profundizar en
aquellas carreras que te

llaman la atención. 
Para ello te dejamos

algunos tips...

RECUERDA



ANALIZA TUS
INTERESES Y
APTITUDES

 

INDAGA POR LA
EXPERIENCIA DE

ALGÚN
PROFESIONAL

INVESTIGA EL
MERCADO
LABORAL.

 ¿Qué es lo que más te
gusta hacer?

¿Qué es lo que mejor
sabes hacer?

¿Qué es lo que siempre
has querido realizar?

Puedes buscar videos en         
                 sobre

profesionales que hablen
sobre su experiencia

estudiando dicha carrera

Aspectos positivos y
negativos

Cuando descubras en qué
lugares podrías trabajar, 

 esto ayudará con tu
decisión



AHORA... SABES 
¿QUÉ ES UN PENSUM?

Recuerda que puedes ir conociendo los pensum en las
paginas web de las diferentes universidades que hay en la

ciudad de Medellín.



 
 

EL PENSUM... 
Es el plan de estudio de una carrera universitaria el
cual da a conocer las materias o asignaturas que se
estudiarán en cada semestre durante tu formación

como profesional.

con el fin de estudiar los cursos de manera
consecuente y ordenada.

También se habla de malla curricular, es la red que
estructura el camino que debes seguir en tu

formación e indica cuáles son las materias que dan
paso o abren otros cursos.



Cada carrera universitaria
tiene muchas ramas de

enfoque, los pensum están
diseñados para brindarte toda
la información necesaria sobre

tu elección. 

Este es un ejemplo de ello



 

Cada carrera tiene tematicas o secciones que contienen
varias materias, debes revisar cada una  para que sepas
a qué rama pertenece y tengas en cuenta cómo va
avanzando la carrera.

ELEMENTOS
DEL PENSUM A

TENER EN
CUENTA 

 
indica el tiempo de duración del estudiante en cursar los
temas que abarca la materia, esto incluye las horas de
clase y las horas de trabajo independiente, además con
ello puedes saber el valor económico de la materia

 

Te dará información sobre las materias que debes
cursar y aprobar para ver otra.

LOS CRÉDITOS ACADÉMICOS

Clasificación del curso

Prerrequisitos

1

2

3



CUANDO
REALICES TU
ELECCIÓN 

 RECUERDA TENER
EN CUENTA...



"Queda cerca de mi
casa"

"Ahí estudian mis primos o
hermanos"

"La carrera me latió"
"Es la universidad en la que me

aceptaron""Fulanito estudió eso y es muy
exitoso"

"Una carrera que no
tenga matematicas"

MALAS razones para elegir
una carrera6



BUENAS razones para
elegir una carrera6

"Me gustó el plan de
estudio"

"Tengo habilidades
 para esa carrera"

"Me gusta el campo laboral""Me gusta el lugar de
trabajo"

"Solicitan muchos de esos
profesionales"

"Quiero estudiar en
 universidad pública"
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