¿Qué quiero hacer cuando termine el secundario?
Esta es una pregunta que se formulan muchos jóvenes cuando se acerca
la finalización de sus estudios y que trae consigo muchas emociones,
expectativas, incertidumbres, deseos e ilusiones.
Responder a este
interrogante implica realizar un proceso en el que se va perfilando
gradualmente un proyecto personal de vida, se van eligiendo diferentes
opciones relacionadas con la idea que cada uno tiene sobre cómo quiere
vivir su vida.
Cada año desde el Departamento de Orientación desarrollamos
actividades en las que compartimos las vivencias que generan este
proceso de decisión y elección vocacional / ocupacional.
En este
momento, debido a la situación que estamos transitando, te proponemos
comenzar a abordar esta temática realizando un recorrido virtual a partir
del link:
bit.ly/herramientas-elección
Este enlace te llevará a una de las páginas del Campus virtual de la
Universidad Nacional de Córdoba en la cual encontrarás una propuesta en
tres módulos con recursos -entrevistas, guías de carreras, textos, videos y
actividades- para pensar, reflexionar, hacerse preguntas y también para ir
charlando con otras personas respecto a los distintos aspectos que se
ponen en juego al momento de pensar en la elección de un estudio.
Como se trata de un proceso existen diferentes etapas, cada uno de
ustedes puede estar atravesando una diferente por eso el recorrido puede
ser personal. Te recomendamos que visites los tres módulos porque
abordan diferentes aspectos relacionados con el proceso de decisión y
elección.
En el primer módulo se promueven reflexiones en torno “Al momento de
ELEGIR” para poner en cuestión algunas ideas sobre la elección y ensayar
otras formas de mirar. En el segundo módulo se abordan “GUSTOS E
INTERESES” y su relación con algunos estudios posibles. En el tercer
módulo, se acerca información “Sobre CARRERAS Y CURSOS”, también
sobre las profesiones conociendo la experiencia de estudiantes y
profesionales en actividad.
Esperamos que te guste esta propuesta, saludos, Equipo DOP.

