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PROGRAMA PARA ELEGIR CARRERA Y CAMBIO DE CARRERA
GUIA DE INVESTIGACIÓN (investigar todos y cada uno de los inicios,
completos.)
I.

INFORMACIÓN ACADÉMICA.
A. Antecedentes Académicos de la Carrera
1. Área del bachillerato que se requiere.
2. Requisitos de ingreso.
B. Instituciones que la imparten
1. Escuelas o Facultades de la UNAM donde se imparte.
2. Instituciones en el país que la imparten además de la
UNAM.
C. Plan de Estudios
1. Años o semestres de Duración de la Carrera.
2. Número de créditos requeridos para cubrir los estudios.
3. Turno en que puede estudiarse: diurno, nocturno, mixto
optativo, y mixto obligatorio.
4. Materias básicas y complementarias de la carrera.
5. Prácticas que se realizan durante los estudios: de
campo, laboratorio, talleres, y otras.
6. requisitos para obtener el título profesional.
7. Material o instrumental que se requiere durante la
carrera.
8. Semestre a partir del que puede realizarse el servicio
social.
9. Postgrados: especializaciones, maestrías y doctorados
dentro de la UNAM o en otras instituciones o países.
D. Organización del tiempo personal.
1. Tiempo en la escuela
2. Tiempo para cubrir requerimientos teóricos y prácticos.

II.

INFORMACIÓN LABORAL
A. Campo de trabajo
i. Actividades Características.
1. Actividades más frecuentes que se realizan en la
carrera: Técnicas, docentes e investigación.

2. Lugares en que se realizan estas actividades: en
oficinas, al aire libre, en talleres, en laboratorios y otros.
3. Profesionales con que se relaciona con frecuencia.

a) Campo Ocupacional.
1. Desarrollo del agro, salud, industrias extractivas,
industria de la construcción, industria de la transformación y
maquinaria, economía y administración, relaciones
intergrupales, investigación prevención de la cultura,
expresión visual, canto y música.
b) Condiciones de trabajo.
1. Instrumentos que utiliza
2. Riesgos profesionales que pueden presentarse en el
ejercicio de la carrera.
B. Economía
1. Costo aproximado de la carrera.
2. libros, laboratorios, prácticas, materiales o instrumental,
Transporte y otras.
3. Semestre o cuatrimestre en que se puede iniciar el
Ejercicio profesional.
C. Mercado de Trabajo.
i. Oferta y demanda
1. Demanda de la carrera
2. Sectores que solicitan sus servicios: agropecuario,
minero, manufacturas, construcción, electricidad,
comunicaciones y transportes, comercio y hoteles,
servicios sociales y, servicios financieros.
i. Lugares de Trabajo.
1. Instituciones donde puede trabajar:
gubernamentales, paraestatales y privadas.
2. Posibilidades de ejercer independientemente la
carrera.
3. Tipo de zona en donde se desarrolla
preferentemente el trabajo: rural, urbana, ambas.

