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TRAYECTORIA de la  
CARRERA ¿ES ESTO PARA TI? CATEGORIAS CURSOS SUGERIDOS  CARERAS Y EDUCACION 

ARTES Y 
COMUNICACION 

 

Las carreras en esta ruta 
están relacionadas con las 
humanidades y las artes 
interpretativas, visuales, 
literarias y los medios.  

 
• ¿Eres un pensador 

creativo?  
• ¿Te gusta comunicar 

ideas?  
• ¿Te gusta hacer cosas, 

dibujar, reproducir 
música, tomar fotos o 
escribir historias?  

▪ Publicidad/Relaciones 
Publicas 

▪ Escritura Creativa 
▪ Producción 

cinematográfica 
▪ Idiomas extranjeros 
▪ Periodismo 
▪ Radio y  Transmisión de 

TV  

Periodismo 
Artes gráficas 

Artes del lenguaje  
Bellas Artes (Arte, Drama, 

Música) 
Diseño arquitectónico 

Escultura 
Fotografía 

Radio/ Transmisión de TV 
(B) 
Fotógrafo (B) 
Productor de cine (B) 
Diseñador de modas (B) 
Ejecutivo de relaciones 
públicas (C) 
Coreógrafo (C) 
Periodista (C) 
Interprete  (C) 

NEGOCIO, 
ADMINISTRACION, 

MERCADEO Y 
TECNOLOGIA 

Las carreras en esta ruta 
están relacionadas con el 

entorno empresarial. 

• ¿Le gusta ser un líder, 
organizar personas, 
planificar actividades y 
hablar? 

• ¿Le gustan las cosas 
limpias y ordenadas? 
¿Te gusta trabajar con 
números o ideas?  

▪ Contabilidad 
▪ Administración de la 

oficina 
▪ Propiedad comercial  
▪ Economía 
▪ Finanzas 
▪ Gestión de 

Hotelería/Turismo 
▪ Informática/Sistemas 

de información 
▪ Mercadeo/Ventas 

Matemáticas 
Artes del lenguaje 

Ciencias de la 
Computación 

Administración de 
Empresas 

Emprendimiento 
Apoyo informático 

Contabilidad 
Mercadeo 

Cajero(A) 
Secretario Legal (B) 
Programador de 
computadoras (B) 
Agente de viajes (B) 
Economista (C) 
Gerente de Hotel (C) 
Gerente de oficina (C) 
Ejecutivo de publicidad C) 

INGENIERIA/ 
FABRICACION Y   

TECNOLOGIA 

 INDUSTRIAL                            
Las carreras en esta ruta 

están relacionadas con las 
tecnologías necesarias 
para diseñar, instalar y 

mantener sistemas físicos. 

• ¿Te gusta leer 
diagramas y planos? 

• ¿Tienes curiosidad 
sobre cómo funcionan 
las cosas? 

▪ Arquitectura 
▪ Mecánica y reparación 
▪ Fabricación 
▪ Ingeniería (y 

tecnologías 
relacionadas) 

▪ Redacción 
▪ Construcción 
 

Redacción 
Ciencia 

Robótica 
Herramientas de 

maquina 
Ciencia Física/Física 

Redacción 
Industrial/Mecánica 

Redacción 
Matemáticas 
Electrónicos 

 
Plomero (B) 
Electricista (B) 
Controlador de Tránsito 
Aéreo (B) 
Mecánico Automotriz (B) 
Topógrafo (B) 
Ingeniero Químico (C)  
Geógrafo (C)  
Arquitecto (D) 
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TRAYECTORIA de la  
CARRERA ¿ES ESTO PARA TI? CATEGORIAS CURSOS SUGERIDOS  

CARRERAS Y 
EDUCACION 

CIENCIAS DE LA 
SALUD 

Las carreras en esta ruta 
están relacionadas con la 
promoción de la salud y el 
tratamiento de 
enfermedades. 

• ¿Te gusta cuidar a las 
personas o los 
animales?  

• ¿Estas interesado en 
cómo funciona el 
cuerpo? 

• ¿Te gusta aprender 
sobre ciencia y 
medicina?  

▪ Odontología 
▪ Higiene 
▪ Medicina 
▪ Enfermería 
▪ Nutrición y Estado 

Físico 
▪ Terapia y  

Rehabilitación 

Artes de Lenguaje  
Ciencias Biológicas 

Química 
 Educación para la salud 

Cuidado Animal 
Nutrición 

Matemáticas 
Física 

Dentista (D) 
Asistente de Laboratorio 
Dental (B) 
Doctor (D) 
Técnico Veterinario (B) 
Técnico de Emergencias 
Médicas(B) 
Fisioterapeuta (C) 
Enfermera Registrada (C)  

SERVICIOS 
HUMANOS 

 

Las carreras en esta ruta 
están relacionadas con los 

sistemas económicos, 
políticos y sociales. 

• ¿Eres amigable, 
abierto y cooperativo?   

• ¿Te gusta trabajar con 
personas para 
resolver problemas?  

• ¿Es importante que 
hagas algo que mejore 
las cosas para otras 
personas?  

▪ Servicios Humanos 
▪ Educación 
▪ Servicios para Niños y 

Familias  
▪ Derechos y Estudia 

Legales 
▪ Aplicación de la Ley 
▪ Cosmetología 
▪ Servicios Sociales  

Historia 
Ciencias Políticas  
Ciencias Sociales 

Artes de Lenguaje  
Cosmetología 

Psicología  
Artes Culinarias 

Cuidado de Niños 
 

 
Chef (B) 
Profesor (C)  
Abogado (D) 
Detective de la Policía (B) 
Cosmetóloga (B) 
Trabajador Social (D) 
Bombero (B) 
Psicólogo (D) 
Proveedor de Cuidado de 
Niños (B) 

RECURSOS 
NATURALES Y 

CIENCIAS AGRICOLAS  
 

Las carreras en esta ruta 
están relacionadas con la  

agricultura, el medio 
ambiente, y los recursos 

naturales. 

• ¿Eres un amante de la 
naturaleza?  

• ¿Tienes curiosidad 
por el mundo físico e 
interés por las plantas 
y los animales?  

• ¿Estas interesado en 
proteger el medio 
ambiente?  

▪ Agricultura 
▪ Cuidado de la Salud 

Animal 
▪ Ciencia Ambiental 
▪ Manejo de la Vida 

Silvestre 
▪ Horticultura 
▪ Forestal 
▪ Ciencias de la Vida 

 
Astronomía 
Agricultura 

Química 
Ciencias Biológicas 

Ciencia Animal  
Matemáticas 

Botánica 
Geografía 

 

 
Oceanógrafo (C) 
Físico (D) 
Diseñador de Jardinería 
(A) 
Biólogo Marino (D) 
Naturalista (C) 
Científico Ambiental (D) 
Florista (B) 
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