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¿CÓMO ELEGIR UNA 
CARRERA PROFESIONAL?

INGENIERÍAS

Industrial

Civil

Electromecánica

Gestión 
Empresarial

Petrolera

Licenciatura en 
Administración

Contador 
Público

La elección de una licenciatura es un
proceso personal que implica pensar no
sólo en el presente, sino también en el
futuro.

En ciertos casos también puede resultar
un tanto difícil. Por lo que debes
asegurarte de no elegir tu carrera de
forma impulsiva. Lo primero que deberás
tener claro es que necesitas tiempo para
reflexionar sobre tu futuro y analizar en
qué te visualizas y cuáles son las metas,
tanto personales como profesionales que
te gustaría alcanzar a corto, mediano y
largo plazo. Para algunos estudiantes se
trata de una cuestión sencilla porque
desde muy jóvenes saben a qué quieren
dedicar su vida y tienen gustos y
aficiones bien definidas, ten presente que
también es válido tener dudas. Existe una
gran cantidad de factores que se deben
tomar en cuenta antes de tomar una
decisión, por ejemplo: en qué tipo de
empresa o compañía te gustaría laborar;
si aceptarías mudarte de ciudad o país y
cual es la remuneración económica a la
que aspiras.
A continuación, conversaremos sobre 6
elementos que debes analizar antes de
elegir tu carrera académica. Ten en
cuenta que, si eliges estando bien
informado te permitirá tomar una buena
decisión, y mayores probabilidades
tendrás de obtener éxito.

1.- Piensa cuales son tus intereses
Una de las primeras cosas que debes
realizar cuando estas por entrar al
tecnológico es reflexionar por lo que te
apasiona. Comienza por preguntarte:
¿Para quién estoy eligiendo esta carrera?
A menudo sucede que nos dejamos
influenciar mucho por lo que piensan
nuestros padres, lo que dicen nuestros
profesores y hasta por lo que algunos
amigos eligen hacer con sus vidas. La
responsabilidad y la decisión final
siempre debe ser tuya. No olvides que
eres tú quien sabe qué es lo que mejor te
define y lo que más te gusta hacer.
Tómate el tiempo necesario para pensar
y no dejes que ningún comentario te
presione.
Imagina que eres una persona con
liderazgo, visión empresarial, motivada
por apoyar el mejoramiento de las
industrias y con gusto por las áreas
científicas. Lo mas seguro es que
opciones como la Ingeniería Industrial y
la Licenciatura en Administración sean
buenas alternativas para ti.

2.- Evalúa tus capacidades y talentos.
Otro de los elementos que será clave
para tomar una decisión acertada sobre
la opción académica que deberías cursar
es analizar en que cosas eres bueno, que
competencias te distinguen y que
habilidades tienes mas desarrolladas o te
gustaría trabajar.



Busca profesores, familiares y amigos
que hayan egresado o estén estudiando
para que te platiquen sobre lo que
aprendieron en sus carreras
universitarias y te ayuden a despejar
dudas. Así mismo, revisa los planes de
estudio, investiga un poco sobre las
cátedras que se imparten y piensa cuáles
materias pueden impulsarte mas.

4.- Modalidades de estudio: Sistema 
Abierto y Sistema Escolarizado

No todas las personas cuentan con las
mismas necesidades ni tienen un estilo
de vida similar. Por esa razón, el ITCA
ofrece dos modalidades para que
obtengas tu licenciatura sin importar que
situaciones o responsabilidades debes
atender todos los días. Éstas se ajustan a
tus necesidades y, además, implican
únicamente a asistir los sábados.
Si no tienes problemas para ir a tomar
tus clases, inscríbete en una modalidad
presencial como es el sistema
escolarizado, siempre será una buena
opción considerar.

5.- Define tus prioridades y metas
La elección de tu casa de estudios será
muy importante. Algo que puede
ayudarte es indagar sobre la misión y
visión, consulta los valores en los que se
basa la educación que ofrece, los niveles
de empleabilidad que tienen sus
egresados y las oportunidades que te
pueden ofrecer. Ejemplo: nuestro
instituto incluye en sus programas de
estudios un periodo de residencia

Profesional en empresas con las que
tienen convenios y esto es un valor
agregado que no debes desaprovechar.
También debes considerar que el
mercado laboral se esta transformando
constantemente y que cada vez exige
mas habilidades y conocimientos. Así
que, al revisar el campo laboral de las
licenciaturas, trata de evaluar las
competencias que piden los
empleadores y si son afines a ti.

6.- Considera tu situación económica y 
cómo pagaras tus estudios 

Será fundamental cuando inicies tu
etapa estudiantil. La beca académica se
otorga a aquellos estudiantes que tengan
un promedio de 9.5 en sus estudios de
bachillerato.
La beca deportiva es para quienes se
destacan en disciplinas como el fútbol,
básquetbol, voleibol, entre otros. Para
obtenerlas solo presenta una constancia
expedida por la institución de donde
procedes. Ambas becas te exentan del
pago de la ficha.
Otra alternativa que consideres de los
programas sociales que proporciona el
gobierno federal y estatal en apoyo a los
estudiantes de nivel superior.

¿Qué pasa si me equivoco al elegir mi 
carrera?

No olvides que se trata de un proceso
complejo y que implica una gran
cantidad de factores a revisar.

En caso de que no sea tan claro para ti
este tema, acudir a una prueba de
orientación vocacional puede ser de gran
ayuda. Lo más recomendable es que
visites nuestra institución con un
profesional que pueda orientarte al
momento de obtener los resultados.
Por otro lado, también puedes comenzar
tú mismo a analizar algunos de tus
rasgos personales haciéndote algunas
preguntas como:
• ¿Trabajas mejor de manera personal o

en equipo?
• ¿En cuáles materias has obtenido

mejores resultados?
• ¿Eres bueno para los trabajos

manuales?
La respuesta a este cuestionamiento te
orientará sobre las áreas de
conocimiento que coincidan más contigo
y en las que podrías tener mayor éxito.

3.- Revisión de la oferta académica
Una vez que tengas bien definido que
fortalezas, talentos y capacidades son las
mas destacadas de tu perfil y cuales son
tus intereses, dedícate a revisar la lista de
carreras profesionales que ofrece el
Instituto Tecnológico de Cerro Azul.
Es mejor que evalúes todas las
licenciaturas con detenimiento a que una
vez que estés inscrito en alguna y
comiences a cursarla, te des cuenta de
que había otra opción más afín a ti de la
que no te informaste.



Todas las personas, sin excepción,
podemos tomar decisiones que no son
las adecuadas.
si esto te sucede, ¡No te preocupes! El
ITCA te ofrece la oportunidad de solicitar
un cambio de carrera, incluso si vas a
mitad de la misma, y también te ayuda a
revalidar alguna de tus materias en caso
de que cambies de licenciatura.
Obviamente tendrás que replantearte los
tiempos en que terminarás el plan de
estudios.
Será mucho más fácil que tomes la
decisión de modificar tu rumbo en el
momento en el que te des cuenta que
algo no anda bien, a que te esperes unos
cuantos años. Lo mas importante es que
te des cuenta de que estas en un área de
conocimientos que no están afín contigo;
nunca es tarde para estudiar algo que
verdaderamente te apasione y le aporte
a lo que quieras alcanzar.
Lo mas recomendable antes de que
tomes cualquier determinación es que
consultes a un orientador del
departamento de Desarrollo Académico.

Terminar una licenciatura, te permitirá
adquirir habilidades muy valiosas para tu
vida profesional y personal, aumentará tu
autoestima y la confianza con la que
superarás los retos que lleguen a ti, te
abrirá las puertas del mundo laboral y te
dará la oportunidad de desarrollarte en
todos los sentidos.

¡Listo para iniciar tus estudios en el
Tecnológico Nacional de México,
Campus Cerro Azul!

¡¡Adelante paso de vencedores!!

¡GRACIAS POR ESTUDIAR EN EL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 
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