
Colegio San Carlos de Quilicura
Orientación  ¿	CÓMO	ELEGIR	UNA	UNIVERSIDAD?

¿ QUÉ HARÉ CUANDO 
SALGA DE CUARTO?



Tenemos que comprender que la crisis sanitaria que estamos viviendo actualmente en muchos países y que obliga a las
familias a permanecer en sus casas, puede generar malestares físicos y psicológicos. Sin embargo, si bien puede
resultar difícil. Es importante entender que puede ser una oportunidad para adquirir nuevos aprendizajes y mejorar
nuestras relaciones. También es el momento de reflexionar, tranquilamente la toma de decisiones sobre el proyecto de

vida.

• ¿Qué podemos hacer durante este tiempo?
1. AUTONOCIMIENTO:MOMENTO DE CONOCERSE UNO(A)MISMO(A)
2. INFORMARSE Y TOMAR DECISIONES: ¿ QUÉ ESTUDIAR? ¿QUÉ CARRERA

ELEGIR?
3. INVESTIGAR Y ELEGIR: ¿DÓNDE ESTUDIAR? ¿ CÓMO ELEGIR LA UNIVERSIDAD,

CFT O IP?

v CFT ( CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA) E IP ( INSTITUTO PROFESIONAL)

¿Cómo aprovechar el aislamiento del coronavirus? 



1. Autoconocimiento
Lo más importante para elegir una carrera es conocerse uno(a) mismo(a)Te sugerimos que escribas o 
respondas en una hoja las siguientes preguntas. Cuando finalices léelas en voz alta y si quieres 
compártelas con alguien cercano (a). Piensa y reflexiona sobre ti. No es necesario responderlas todas. 

1. ¿Cómo soy? 
2. ¿Cuáles son mis características más significativas?
3. ¿Cómo me comporto?
4. ¿Cómo me ven los demás?
5. ¿Qué me diferencia de los demás?
6. ¿Qué me gusta hacer en mi tiempo libre?
7. ¿Qué es lo que detestas?
8. ¿Qué ramo de tu colegio es el que más te gusta?
9. ¿Qué ramo es el que te resulta más fácil pasar?
10. ¿Qué asignaturas son difíciles para mí?
11. ¿Qué soy capaz de hacer?
12. ¿Qué es importante para mí?
13. ¿ Qué piensas sobre lo que esta pasando hoy en 

día?

14. ¿En qué me gustaría trabajar?
15. ¿Qué tipo de profesional me gustaría ser?
16. ¿Cuáles son mis preferencias profesionales?
17. ¿Me imagino toda mi vida ejerciendo esa profesión?
18. ¿Se verán cumplidas mis expectativas salariales?
19. ¿Tengo claro en qué consiste la carrera que me gusta?
20. ¿Reúno los requisitos necesarios para poder ingresar en esa 
universidad?
21. En caso de que tenga que irme a vivir fuera, ¿estoy dispuesto 
a hacerlo?
22. ¿Puedo cubrir los gastos de estudiar esa carrera en esa 
universidad?
23. ¿Resultará fácil encontrar trabajo de lo que estudie?
24. ¿Será muy larga la carrera y podré terminarla?



2. ¿Cómo elegir una carrera?

Sugerencias: 
• Identifica tus habilidades o vocación, preguntándote ¿qué te hace feliz? ¿cuál es tu motivación? ¿qué 

persigues con tu elección?
• Visualiza qué vas a hacer en la carrera de tu elección. Ayúdate pensando en verbos como crear, educar, 

investigar, etc.
• Investiga cuál es el objeto de estudio de la carrera, cuáles son sus requisitos de ingreso, cuál es el 

puntaje del último seleccionado, cuál es su arancel, cuál es su campo laboral, etc.
• Conversa con profesionales o estudiantes de la o las carreras que te interesan. Busca instituciones que 

impartan la o las carreras de tu preferencia. Fíjate en la acreditación y compara aranceles y mallas.

Según estudios de la Universidad de Chile, el primer factor de deserción en primer año es vocacional, por lo que una
elección informada y consciente de la carrera es fundamental. Para elegir la carrera que quieres estudiar es importante
que tomes en cuenta tus preferencias, capacidades e intereses.



3. ¿Cómo elijo una universidad?

• Fíjate en la acreditación institucional, tanto en los años como en las áreas específicas acreditadas. Es 
importante además, verificar no sólo la acreditación de la universidad sino que también la de las 
carreras de interés. Ten en cuenta que la acreditación es un requisito obligatorio para la postulación 
a ciertas becas y beneficios del Estado.

• Confirma si la institución está adscrita a la gratuidad universitaria, en caso de estar preseleccionado 
a dicho beneficio.

• Toma en cuenta los profesores que imparten clases, si poseen Doctorados o Magíster en la 
especialidad.

• Considera el perfil de egreso, dan algunas luces sobre la orientación y líneas educacionales que los 
alumnos seguirán durante la carrera.

• Averigua la investigación en distintas áreas que realiza y su contribución a la sociedad, entre otras 
cosas.

• Infórmate sobre Becas, créditos, infraestructura, laboratorios, bibliotecas, convenios con otras 
universidades nacionales o extranjeras,  ubicación, etc. 

Decidir cuál será la institución en la que lleves a cabo tus estudios es muy importante, ya que será 
determinante de la calidad de tu preparación profesional, además será el lugar en el que pasarás entre 2 
y 5 o más años de tu vida. Por ello debes asegurarte de que la casa de estudios cubra la mayoría de tus 
inquietudes y te ofrezca el tipo de educación que deseas.



1.	Te	aconsejo	que	te	registres	 para	
que	puedas	guardar	y	descargar	en	
Excel	tus	búsquedas.	

2.	Revisa	la	pestaña	que	dice	¿Cómo	
financiar?	Aquí	encontrarás	
información	de	becas,	alternativas	
de	financiamiento	y	beneficios.	

3.	Puedes	realizar	 la	búsqueda	por	
institución	o	carrera.	Existe	mucha	
información	detallada	que	te	
servirá.	

Para	mayor	información	sobre	las	instituciones	y	de	cómo	elegir	una	carrera	o	universidad.	
Te	invito	a	que	visites:	https://www.mifuturo.cl/buscador-de-instituciones/

4. En	estadísticas	 por	carreras,	
podrás	visualizar	 	la	
empleabilidad,	 ingresos,	número	
de	egresados,	etc.	



Sugerencias	de	páginas:	
• Si tienes dudas o alguna inquietud, te solicito enviarme un correo con tus preguntas a 

orientacion2020scq@gmail.com
• Recuerda revisar la página www.puntajenacional.cl , ya que podrás ejercitar y realizar ensayos online.
• APRENDO EN LINEA, encontrarás material y recursos disponibles para que puedas practicar para la 

prueba de transición https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-139387.html
• MATHEMA ACADEMY, podrás acceder a clases virtuales y a videos explicativo de distintas 

asignaturas. https://sites.google.com/mathema.academy/wwwmathemaacademy/p%C3%A1gina-
principal

• SIAD (salón de orientación de alternativas académicas) es una página que recomienda algunos sitios 
donde encontrarás test vocacionales online que te pueden ayudar.  
https://www.siad.cl/web/index.php/homepage/articulos/item/337-10-tests-vocacionales-online



INVITACIÓN	PREUNIVERSITARIO	CPECH	


