Carta de Orientadora
El proceso de orientación vocacional no sirve solamente para descubrir tu carrera, sino
principalmente para conocer tus habilidades, intereses en general y personalidad. Lo que
estás por elegir es simplemente el punto de partida desde el cual vas a edificar tu carrera
profesional, pero no pierdas de vista que es algo que se construye paso a paso.
Es importante que leas con detenimiento tu perfil y detenerte principalmente en conocer
tu personalidad. Saber quién sos y cómo sos va a ayudarte a saber quién querés llegar a
ser el día de mañana. Este proceso de autoconocimiento es primordial para poder realizar
una elección a conciencia y evitar más adelante desilusiones o abandonos de carrera.
Por otro lado, vas a ver el detalle de tus intereses y habilidades, para que seas consciente
de ellos, y de esta forma trabajar en tu futura elección teniéndolos en cuenta. Considerá
que no todo lo que te guste tiene que terminar en una carrera profesional ni en un estudio
formal. Hay cuestiones que podés dejarlas como hobbies y/o para momentos de dispersión.
Una vez realizado este proceso de autoconocimiento, es importante que leas con
detenimiento las áreas afines a tu perfil. Tené en cuenta que quizás nos contaste que
estabas interesado en determinadas áreas y carreras que no van a aparecer como
recomendación. La razón es que las que ves son las que consideramos son ideales para vos.
Con ideales nos referimos a que son carreras que sabemos vas a poder disfrutar, terminar
y luego trabajar de ello. No por esto tenés que descartarlas. Desde viaedu siempre
promovemos que investiguen tanto sus opciones como las nuestras y las compares
pudiendo justificar porqué si y porque no estudiarías cada una de ellas. Te aconsejo que le
dediques mucho tiempo a la investigación de carreras. Que te informes en profundidad
acerca del plan de estudios, las materias, objeto de estudio, modalidad de cursada,
requisitos de ingreso, alcances del título, y todo lo que pienses puede ayudarte a estar lo
más seguro posible de tu elección.
¡Elegir una carrera es una oportunidad y de las grandes! Estás por elegir las herramientas
con las cuáles te vas a valer el día de mañana como adulto, como profesional y con las
cuales te vas a realizar y sentir pleno. Es una elección compleja y si bien es difícil salir de tu
zona de confort, te aseguro que es una gran etapa y lo vale al 100%.
La vocación se va construyendo materia a materia, año a año y cambiando de trabajo en
trabajo. Lo importante es que no pierdas de vista el resultado al cuál querés llegar con tus
estudios. Si éste llegara a cambiar, procurá entender y saber el porqué de ese cambio.
Sabiendo a dónde querés llegar el proceso se hace más llevadero y disfrutable.
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Resumen de tu Informe del Test Vocacional Viaedu
Tu Personalidad

Tus Intereses

Tus Habilidades

Emprendedor / Realista

Fluidez Verbal

Estas son las areas de estudio que nuestros orientadores encontraron afines a tu perfil.
En el próximo paso, te vamos a mostrar en detalle, aquellas carreras contenidas en estás áreas de estudio para que
evalúes y te interiorices más.

AREA DE ESTUDIO

AFINIDAD

OFERTAS DE ESTUDIO

Marketing

Maxima

10

Bancos y Finanzas

Maxima

7

Administración

Maxima

10

Media

10

Medicina

Estas las descartaste pero pensamos que definitivamente las deberías explorar
Publicidad

Baja

10

Gastronomía

Baja

10

Abogacía y Escribanía

Baja

10

Hotelería y Turismo

Baja

10

¿Y las carreras que no están en la recomendación?
Que vos estés considerando una opción que no aparece en la recomendación no significa que no la
puedas estudiar, simplemente que nosotros vemos las otras como mejores opciones. Igualmente si
finalmente la elegís tené en cuenta que todo es una cuestión de actitud: si estás motivado, tenés una
meta y peleás por ella, vas a llegar.

Perfil: Conocete un poco mas

Leé detenidamente tu perfil, fíjate si descubrís cosas nuevas que te ayuden en tu elección.

Tu personalidad

Sos un verdadero emprendedor, vivís el momento y te lanzas en muchas
oportunidades. Sos extrovertido, y frecuentemente el centro de atención.
Flexible y tolerante, tomas un enfoque pragmático centrado en los resultados
inmediatos. Tenés un don natural para notificar pequeños cambios, siendo esto
especialmente importante en tu lugar de trabajo futuro para poder reaccionar
rápidamente a las emergencias. Sos un líder natural, ponés toda tu pasión y
energía en todo lo que emprendés. Las personas con tu personalidad son
líderes. Las teorías y explicaciones conceptuales te aburren, sos de los que
actuás con energía para resolver el problema. Te centras en el aquí y ahora.
Disfrutas las comodidades materiales y el estilo. Aprendes mejor haciendo.

Emprendedor: Te gustan los riesgos y sos perseverante. Valoras el poder y tenes
habilidades para convencer a otros. Extrovertido, líder nato y con buenas
relaciones interpersonales. Buscas situaciones sociales que te permitan
satisfacer tus necesidades de dominio.

Tus intereses
Emprendedor /
Realista

Realista: Elegís metas y áreas que impliquen una valoración objetiva y concreta
de la cosas. Sos una persona a la cual le gusta manipular objetos, hábil para el
trabajo mecánico. Valorás el dinero, el estatus y el poder.

Tus habilidades

Tenés la capacidad de expresarte correctamente con cierta facilidad y
espontaneidad, para producir, expresar y relacionar palabras y para conocer el
significado de las palabras. Por esto seguramente seas capaz de desempeñarte
exitosamente en tareas ligadas al liderazgo y manejo de masas. Además de
puestos relacionados con la comunicación.

Fluidez Verbal

Tu Estilo de Aprendizaje
No todos aprendemos e incorporamos conocimiento igual.
Comprender tu estilo de aprendizaje, te va a permitir encontrar
las mejores estrategias para incorporar conocimientos y encontrar tu método
de estudio más adecuado para esta nueva etapa que comienza. No hay estilos
puros, pero probablemente haya uno predominante en vos. Identificalo según
el gráfico para leer tu descripción y formas de mejorar tu estilo de aprendizaje.

Reflexivo: Tendés al proceso de reflexión y pensamiento al aprender algo
Sugerencias para mejorar el estilo reflexivo
Practicar la observación. Estudiar el comportamiento
de las personas (anotar quién habla más, quién
interrumpe, con qué frecuencia resume el profesor,
etc; estudiar el comportamiento no verbal )
Investigar algo que exija una difícil recolección de
datos de diferentes fuentes.
Guardar lo ya escrito durante una semana y luego
forzarse a volver para mejorarlo.

El aprendizaje será más dificil cuando tengas que
Ocupar el primer plano. Actuar de líder.
Presidir reuniones o debates.
Hacer algo sin previo aviso.
Exponer ideas espontáneamente.
Estar presionado por el tiempo.
Verse obligado a cambiar rápidamente entre
actividades.

Teórico: Preferís las experiencias abstractas en cuanto al aprendizaje se refiere
Sugerencias para mejorar tu estilo
Leer algo denso que estimule el pensamiento
durante 30 minutos diarios. Luego intentar resumir
lo leído en palabras propias.
Resumir teorías, hipótesis y explicaciones de
acontecimientos dados por otras personas (ecología,
un tema con muchas contradicciones, etc. ) Tratar de
comprender y ver si pueden agrupar las teorías
similares.
Practicar la estructuración de situaciones de manera
que sean ordenadas.

El aprendizaje será más dificil cuando tengas que
Estar obligado a hacer algo sin un contexto o fin
claro.
Tener que participar en situaciones donde
predominan emociones y sentimientos.
Participar en problemas abiertos.
Tener que actuar o decidir sin una base de principios,
políticas o estructura.
Considerar que el tema es trivial, poco profundo o
superficial.

Activo: Aprendés mejor a partir de experiencias directas y concretas
Sugerencias para mejorar tu estilo
Hacer algo nuevo al menos una vez por semana
Practicar el iniciar conversaciones con extraños (en
reuniones grandes, iniciar y sostener conversaciones,
si es posible; intentar dialogar con desconocidos )
Fragmentar el día cambiando actividades (después
de una actividad cerebral,una tarea rutinaria o
mecánica)
Forzarse a ocupar el primer plano (presentarse como
voluntario para hablar, presidir reuniones)

El aprendizaje será más dificil cuando tengas que
Exponer temas muy teóricos: explicar causas,
antecedentes, etc.
Asimilar, analizar e interpretar muchos datos que no
están dados.
Prestar atención a los detalles o hacer trabajos que
exijan detallismo.
Trabajar solos, leer, escribir o pensar solo.
Evaluar de antemano lo que vas a aprender.

Pragmático: Preferís experimentar de forma activa con la información para comprenderla
El aprendizaje será más dificil cuando tengas que
Percatarte que el aprendizaje no tiene relación con
una necesidad inmediata.
Aprender teorías y principios, distantes de la
realidad.

Comprobar que hay obstáculos burocráticos o
personales para impedir la aplicación.
Aceptar que no hay recompensa evidente por la
actividad de aprender.

Recomendaciones: Carreras e Instituciones

Estas son las carreras e instituciones que mayor afinida tienen acorde a tu perfil.

Marketing

Afinidad Maxima
Ofertas de estudio: 10
CARRERA

El objetivo de las carreras comprendidas en esta temática es el de crear experiencias
memorables en las personas que interactúan con marcas, productos o servicios. Objetivo de
VENTAS! Algunas de ellas estarán más enfocadas en la creación de marcas, otras en su
publicidad, planificación y ejecución de campañas. Son carreras de amplia salida laboral:
cumpliendo el rol de asesor o consultor, ya sea dentro de una empresa como externo.
INSTITUCIÓN

TIPO

DURACIÓN

NIVEL

Licenciatura en Comercialización

Universidad Abierta Interamericana

Privada

4 años

Universitario

Licenciatura en Comercialización

Universidad de Belgrano

Privada

4 años

Universitario

Licenciatura en Comercialización

Universidad del Salvador

Privada

4 años

Universitario

Licenciatura en Comercialización

Universidad John F. Kennedy

Privada

4 años

Universitario

Licenciatura en Comercialización (Marketing)

Fundación UADE

Privada

4 años

Universitario

Licenciatura en Comercialización

Universidad de Palermo

Privada

4 años

Universitario

Licenciatura en Ingeniería Comercial

Universidad Abierta Interamericana

Privada

4 años

Universitario

Licenciatura en Marketing

Universidad Católica Argentina

Privada

4 años

Universitario

Licenciatura en Marketing

Universidad de Ciencias
Empresariales y Sociales

Privada

4 años

Universitario

Licenciatura en Marketing

Universidad de Palermo

Privada

4 años

Universitario

Bancos y
Finanzas

Afinidad Maxima
Ofertas de estudio: 7
CARRERA

Esta temática reúne carreras muy afines con la economía. Las finanzas son la base para el
funcionamiento de la economía de un país como para la gestión de un hogar o empresa. Son
carreras que demandan habilidad matemática y capacidad de gestión. Con estas carreras,
podés desempeñarte tanto en el sector privado (finanzas corporativas, bancos) como en el
público (finanzas públicas). Suelen ser ámbitos de trabajo de mucha presión y buenas
remuneraciones con respecto al promedio
INSTITUCIÓN

TIPO

DURACIÓN

NIVEL

Licenciatura en Finanzas

Fundación UADE

Privada

4 años

Universitario

Licenciatura en Administración Bancaria

Universidad del Salvador

Privada

4 años

Universitario

Licenciatura en Finanzas

Universidad de Ciencias
Empresariales y Sociales

Privada

4 años

Universitario

Licenciatura en Mercado de Capitales

Universidad del Salvador

Privada

4 años

Universitario

Licenciatura en Dirección de Finanzas Globales

Fundación UADE

Privada

4 años

Universitario

Finanzas

Fundación de Altos Estudios en
Ciencias Comerciales

Privada

3 años

Terciario

Universidad Católica de Salta

Privada

3 años

Terciario

Tecnicatura Universitaria en Gestión de Bancos y
Empresas Financieras

Administración
Afinidad Maxima
Ofertas de estudio: 10

La temática de Administración de Empresas comprende a las carreras que tienen como base a
la administración para lograr resultados deseados. Tiene foco en la gestión y dentro de esta
diferentes tareas posibles: desde preparar presupuestos, elaborar proyecciones de ventas,
trabajar en el área de ventas, entre otras, ya sea en el sector público (administración
gubernamental, salud, etc) como privado, en pequeñas o grandes empresas (ventas,
marketing, incluso recursos humanos). Dentro de la temática encontrarás carreras puras de
administración y otras más específicas, como Licenciatura en Gestión de Negocios
Inmobiliarios, Gestión Empresaria Internacional, Licenciatura en Admin. de Empresas
Hoteleras y Gastronómica, Martillero Público, entre otras.

CARRERA

INSTITUCIÓN

TIPO

DURACIÓN

NIVEL

Programa Conjunto Administración de Empresas y
Contador Público

Fundación UADE

Privada

5 años

Universitario

Licenciatura en Administración

Universidad Abierta Interamericana

Privada

4 años

Universitario

Licenciatura en Administración

Universidad de Belgrano

Privada

4 años

Universitario

Licenciatura en Administración

Universidad de Flores

Privada

4 años

Universitario

Licenciatura en Administración

Universidad de Palermo

Privada

4 años

Universitario

Licenciatura en Administración

Universidad del Salvador

Privada

4 años

Universitario

Licenciatura en Administración

Universidad John F. Kennedy

Privada

4 años

Universitario

Licenciatura en Dirección de Negocios

Universidad de Ciencias
Empresariales y Sociales

Privada

4 años

Universitario

Privada

4 años

Universitario

Privada

4 años

Universitario

Licenciatura en Dirección de Negocios Globales (Bachelor
Fundación UADE
in Global Business Management – GBM)
Licenciatura en Management - orientación Economía y
Universidad de Palermo
Finanzas

Medicina

Afinidad Media
Ofertas de estudio: 10

CARRERA

Esta temática comprende la formación general para abordar las patologías que afectan a las
personas y ejercer la promoción y prevención de la salud. Sus profesionales estarán
capacitados para diagnosticar, interpretar análisis y prescribir medicación según el cuadro
analizado y el historial clínico de cada paciente, así como también actuar en emergencias o
catástrofes. Podrá trabajar en el ámbito público o privado en la atención directa de pacientes,
en organismos internacionales asistenciales o en la investigación y en la docencia.
INSTITUCIÓN

TIPO

DURACIÓN

NIVEL

Medicina

Universidad Abierta Interamericana

Privada

6 años

Universitario

Medicina

Universidad Católica Argentina

Privada

6 años

Universitario

Medicina

Universidad de Ciencias
Empresariales y Sociales

Privada

6 años

Universitario

Medicina

Universidad del Salvador

Privada

6 años

Universitario

Medicina

Instituto Universitario de Ciencias
de la Salud Fundación H. A. Barceló

Privada

7 años

Universitario

Licenciatura en Obstetricia

Universidad de Buenos Aires

Publica

5 años

Universitario

Medicina

Universidad de Buenos Aires

Publica

7 años

Universitario

Medicina

Instituto Universitario Hospital
Italiano

Privada

0 años

Universitario

Medicina

Universidad Maimónides

Privada

6 años

Universitario

Medicina

Instituto Universitario CEMIC

Privada

6 años

Universitario

