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A la oficina de Marcela Cadavid, directora de Bienestar Universitario de la Universidad Autónoma Latinoamericana —Unaula—, han llegado 
estudiantes de último semestre que dicen no estar seguros de haber elegido la carrera que más los atraía o les convenía. José Alberto Rúa, decano 
de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad de Medellín y director del proyecto Permanencia con calidad, ha tratado con chicos de 15 años 
de edad que creen tener las bases para tomar una decisión autónoma, pero tras unas cuantas semanas en la institución, pasan a engrosar la lista de 
deserciones tempranas. Wílmar Jiménez, director del programa de Psicología de Uniminuto, explica que en muchos casos prefieren que los 
interesados busquen las carreras que se ajusten a sus perfiles en otras instituciones, a que tomen una decisión acelerada o motivada por presiones 
familiares.
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La orientación vocacional 
es una ayuda que no cae mal 
Por SEBASTIÁN AGUIRRE EASTMAN 

A la oficina de Marce/a Cada
vid, directora de Bienestar 
Universitario de la Universi
dad Autónoma Latinoameri
cana -Unaula-, han llegado 
estudiantes de último semes
tre que dicen no estar seguros 
de haber elegido la carrera que 
1nás los atraía o les convenía. 

José Alberto Rúa, decano de 
la Facultad de Ciencias Básicas 
de la Universidad de Medellín 
y director del proyecto Per
manencia con calidad, ha tra
tado con chicos de 15 años de 
edad que creen tener las bases 
para tomar una decisión autó
noma, pero tras unas cuantas 
semanas en la institución, pa
san a engrosar la lista de de
sercíones tempranas. 

Wílmar Jiménez, dírector 
del programa de Psicología de 
Uniminuto, explica que en 
muchos casos prefieren que 
los interesados busquen las 
carreras que se ajusten a sus 
perfiles en otras ínstitucio
nes, a que tomen una deci
sión acelerada o motivada por 
presiones familiares. 

Estas tres instituciones de 
educación superior son solo 
algunas de las presentes en 
Medellín y su área metropoli
tana que cuentan entre sus es-

trategias con programas de 
orientación vocacional. 

Hay varios objetivos, dos 
de ellos fundamentales, seña
lan los voceros de dichas enti
dades: además de orientar a 
los futuros universitarios para 
que tomen una correcta elec
ción, también se trata de redu
cir las cifras de deserción. 

En Colombia el 37 por cien
to de quienes inician sus estu
dios superiores no los culmi
na, según un estudio del Ban
co Mundial publicado en 2017. 

La estrateg ia inicia en casa 
Las acciones en Uniminuto se 
enfocan, por supuesto, en el 
futuro estudiante. Comienza 
con visitas a los colegios de 
donde proceden la mayoría de 
sus estudiantes; allí hay char
las con docentes, rectores, 
alumnos y sus familias. 

Wílmar Jiménez explica 
que abordar todo el núcleo 
que rodea al estudiante es 
clave, pues en la familia parte 
las principales decisiones, 
que a veces implican asuntos 
económicos. También, en 
medio, hay prejuicios ante 
determinadas carreras, y en 
otros casos hay presiones 
porque el estudiante siga la 
carrera que desean sus pa
dres, y no la que él anhela. 

El mejor perfil 
Permanencia con calidad es el 
proyecto institucional que di
rige el decano de Ciencias Bá
sicas, José A/berro Rúa, en la 
Universidad de Medellin. 

Contiene 18 programas, di
señados de acuerdo con estu
dios hechos por la institución 
en el que identificaron cuatro 
variables claves para la toma 
de decisiones de los alumnos: 
motivos personales, económi
cos, académicos y de adapta
ción a la vida universitaria. 

Aprender es una nota, 
cuenta Rúa, busca fortalecer y 
mejorar las habilidades socia
les, el manejo y el control de la 
ansiedad y la identificación de 
factores motivacionales que 
incidan en la elección de la ca
rrera que luego puedan afec
tar el rendimiento académico. 

Otro programa es Camino 
flexible a la U. En él, visitan co
legios y explican cada uno de 
los programas académicos, y 
el estudiante puede solicitar 
una pasantía para que experi
mente la vida universitaria. 

Finalmente, Papás bacanos 
les da a los padres de familia 
instrucciones para detectar 
alertas tempranas de riesgo y 
poder prestarles la mejor aten
ción a sus hijos y acompañarlos 
en el proceso de elección ■ 

La deserción en Colombia está en el 37 por ciento. Equivocar la 
carrera es una de las razones para dejarla. FOTO ARCHIVO 

* CLAVES 

PARA ESCOGER SU CARRERA IDEAL 
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Averigüe en la uni
versidad de su elec
ción si hay pasan
tías para conocer de 
cerca la carrera . 

Aproveche las ferias 
para bachilleres 
para resolver sus 
dudas sobre la ca
rrera que quiere. 
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Hable con egresados, 
pregúnt_eles por sus ex
periencias , para que se 
haga una idea del ejer
cicio de la profesión. 

Hable con sus padres . 
Cuénteles cuáles son 
sus deseos para evitar 
tomar decisiones en 
contra de sus deseos. 


