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Folio: 
Nombre:    

Apellido paterno Apellido materno Nombre(s) 

 

Edad: Sexo: CURP:    
H / M 

Correo electrónico:     

Teléfono: Plantel:     

Ubicación del plantel:    

Localidad Municipio 
 

Estimado estudiante: sabemos que te encuentras a las puertas de la elección de tu carrera, que implica 

visualizar lo que harás el resto de tu vida. El presente taller tiene la finalidad de apoyarte para que tu decisión 

responda a tus habilidades y expectativas de desarrollo profesional. 

El cuestionario que tienes en tus manos nos ayudará a conocerte y a mejorar los próximos Talleres de 

Orientación Profesiográfica. 

I. Lee atentamente las preguntas que a continuación se te presentan y responde según tu punto de vista. 

1.1. Marca con una X el paréntesis de acuerdo a tu elección: 
 

a. ¿En este momento tienes definido tu proyecto de vida profesional? SÍ (   ) NO (   ) 

Si tu respuesta fue SÍ, responde la siguiente pregunta: 
b. En caso de tener definido tu proyecto de vida ¿sabes cómo realizarlo? 

 
SÍ (   ) 

 
NO (   ) 

1.2. ¿Por qué estás estudiando el bachillerato? Marca sólo una razón. 
 

a. Deseo incorporarme posteriormente a una 
institución de nivel superior 

( )  d. Quiero tener una carrera técnica ( ) 

b. Deseo superarme para vivir mejor ( ) e. Para aumentar mis conocimientos ( ) 

c. Es un requisito para conseguir trabajo ( ) f. Mis padres me obligan ( ) 

1.3. ¿Qué área de estudio estás cursando? 
a. Físico-Matemáticas (  ) c. Económico-Administrativas (   ) e. Otra ( )    

b. Químico-Biológicas (   ) d. Humanidades y Ciencias Sociales  (  ) 

Qué especialidad (escríbela):    

1.4. Al terminar el bachillerato, ¿piensas continuar con tu educación superior? 

SÍ (   ) NO (   ) NO SÉ ( ) 
 

1.5. Si respondiste que SÍ, marca sólo una de 
las siguientes razones, la que consideres más 
importante: 

1.6 Si respondiste que NO, marca sólo una de 
las siguientes razones, la que consideres más 
importante: 

a. Quiero prepararme profesionalmente ( )  a. No me gusta estudiar ( ) 

b. Para adquirir posición económica y prestigio ( )  b. No tengo dinero ( ) 

c. Quiero cumplir con mi vocación ( )  c. Ya quiero trabajar ( ) 

d. Mi familia me presiona ( )  d. Mi familia no me apoya ( ) 

e. Para que mi familia esté orgullosa de mí ( )  e. Tengo bajas calificaciones ( ) 

f. Para ayudar a mi familia ( )  f. Decidí dejar de estudiar un año ( ) 

   g. Aún no encuentro mi vocación ( ) 

1.7. ¿Estás estudiando el área o especialidad que realmente deseabas y tiene relación con la carrera 

que vas a elegir? SÍ (   ) NO ( ) 
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II. Un aspecto importante en la elección de una carrera profesional es el factor económico, es por ello 
que te invitamos a contestar las siguientes preguntas con honestidad, para conocer un poco más de ti 
y de tu contexto familiar. 

 

2.1. ¿Qué grado de estudios tiene tu papá?  2.2. ¿Qué grado de estudios tiene tu mamá? 

a. Sin instrucción ( )  a. Sin instrucción ( ) 

b. Primaria ( )  b. Primaria ( ) 

c. Secundaria ( )  c. Secundaria ( ) 

d. Bachillerato ( )  d. Bachillerato ( ) 

e. TSU (Técnico Superior Universitario) ( )  e. TSU (Técnico Superior Universitario) ( ) 

f. Licenciatura ( )  f. Licenciatura ( ) 

g. Posgrado ( )  g. Posgrado ( ) 
     

2.3. ¿Cuál es la ocupación de tu papá?   2.4. ¿A qué se dedica tu mamá?  

a. Labores del campo ( )  a. Labores del hogar ( ) 

b. Empleado en el sector privado ( )  b. Empleada en el sector privado ( ) 

c. Empleado en el sector gubernamental ( )  c. Empleada en el sector gubernamental ( ) 

d. Comerciante ( )  d. Comerciante ( ) 

e. Otra:    e. Otro:    

2.5. ¿A cuánto asciende aproximadamente el ingreso mensual total de tu familia? 
a. De 1 a  3,000 pesos ( ) c. De 6001 a 9,000 pesos ( ) 
b. De 3001 a 6,000 pesos ( ) d. Más de 9,000 pesos ( ) 

2.6. ¿Cuántas personas integran tu familia?    

2.7. ¿Eres beneficiario de algún tipo de beca? NO ( ) SÍ ( ) 

En caso de ser beneficiario de alguna beca, indica cuál. 

a. Contra el abandono escolar ( ) b. Para acceder, permanecer y concluir la Educación Media Superior ( ) 

c. De formación educativa en y para el trabajo ( ) d. Bienestar ( ) Otra    

III. Elegir lo que estudiarás es pensar en lo que harás el resto de tu vida, de ahí la importancia de que 
esta elección sea el resultado de tu análisis y visión del futuro. 

3.1. Si tuvieras la oportunidad de continuar con tu educación superior, ¿qué carrera estudiarías? 
Escribe el nombre completo de la que elegirías y de otras 2 opciones por las que más te inclinarías. 
a.    

b.    

c.    

3.2. ¿Cuál es el nombre de la Institución de Educación Superior a la que ingresarías? 
Escribe el nombre completo de la que elegirías y el de otras 2 opciones por las que más te inclinarías. 
a.    

b.    

c.    

3.3. De la siguiente lista de opciones enumera del 1 al 6, en orden de importancia, la fuente de donde 
has obtenido mayor información para tu elección profesional, considerando 1 como la más importante 
y el 6 como la menos importante. 
a. En mi escuela actual (  ) d. Con mis amigos ( ) 

b. Con mi familia y parientes (  ) e. A través de los medios de comunicación ( ) 

c. En asesoría personalizada (  ) f. En libros ( ) 

3.4. ¿A qué te gustaría dedicarte en el futuro? Elige sólo una opción. 
a. Quiero tener mi propia empresa (   ) d. Me gustaría trabajar en el sector privado (   ) 

b. Deseo trabajar en el gobierno (   ) e. Quiero emigrar a los Estados Unidos (   ) 

c. Ejercer mi carrera y crear mi propia empresa (   ) f. No tengo idea ( ) 

¿ Autorizas compartir la información del cuestionario con las Instituciones de Educación Superior que 
elegiste como opción para continuar tus estudios? SÍ ( ) NO ( ) 

¡ GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN ! 
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Realizar la elección de carrera es una de las decisiones personales más importantes que tendrás que tomar 

una vez que finalices el bachillerato. La carrera profesional que elijas determinará tu forma y estilo de vida 

en el futuro, tus posibilidades económicas y tus perspectivas de desarrollo personal. Por su importancia y 

sus implicaciones en tu vida presente y futura, tomar esa decisión no es un asunto fácil, no obstante, si te 

informas lo suficiente y analizas con detenimiento tus preferencias, es altamente probable que tu elección 

resulte acertada. El propósito de este módulo del taller es proporcionarte una idea lo más completa posible de 

los diversos aspectos que conviene que tomes en cuenta para sustentar esta decisión. 

 
Para facilitar su comprensión dichos aspectos se han organizado en los siguientes cuatro grupos, a los que 

les hemos llamado: Factores Personales, Factores Educativos, Factores Profesiográficos y Factores Sociales. 

 
En los factores personales identificamos todos aquellos aspectos relacionados a tu persona, tales como tus 

características de personalidad, tu comportamiento habitual, tus inclinaciones, tus intereses y valores, cuya 

interrelación te proporciona un esquema básico de tu vocación, así como de tus aspiraciones en el presente y 

en el futuro. 

 
En los factores educativos te proponemos un conjunto básico de aspectos relacionados a las opciones que 

ofrece el sistema educativo y las instituciones que lo conforman. Hacemos énfasis en la importancia de que 

realices un reconocimiento lo más completo posible de tu trayectoria escolar a fin de que identifiques tus puntos 

de apoyo académico más importantes y los relaciones con tus preferencias, o bien, tengas presentes los 

riesgos y desequilibrios a los que podrías enfrentarte. 

 
En cuanto a los factores profesiográficos llamamos tu atención hacia las dimensiones que debes valorar con 

relación al campo de trabajo profesional y laboral de las diversas carreras, además de destacar el compromiso 

ético y social que adquiere el profesionista. Adquirir una profesión significa, en principio, asegurar un medio de 

supervivencia económica, pero en un sentido más alto constituye la fuente de una actividad que nos proporciona 

satisfacción personal y la conciencia de contribuir al bien de la sociedad a la que pertenecemos. 

Finalmente, en los factores sociales, están 

representadas las grandes oportunidades y retos que 

te ofrecen las condiciones sociales, económicas y 

políticas de tu región, estado, país y del contexto 

internacional, las cuales de ninguna manera te 

 
 

Aprender a leer esta realidad es indispensable, ya que 

junto con el resto de los factores señalados le darán un 

significado y una orientación específica a tu decisión 

de estudiar una carrera. 

 
En la medida en que realices el mayor esfuerzo posible 

por recorrer esta ruta informativa y de razonamiento 

que te propone este conjunto de factores, podrás estar 

más seguro de que la decisión que tomes será correcta. 

resultan ajenas. 

 

Personales 

Educativos 

 
Profesiográfıcos 

 

Sociales 
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1. Factores personales 
a) Rasgos de personalidad: se refieren a las características de tu persona, como ser extrovertido, seguro y 

observador, entre otras, que son útiles para estudiar una carrera. Por ejemplo: ser extrovertido te puede ayudar 

a relacionarte con los demás; la seguridad, a tomar tus propias decisiones y a resolver los problemas que se te 

presenten y ser observador, a tener inclinación por actividades científicas. 

 
b) Vocación: es la inclinación clara y persistente hacia cierta área de actividad y, por lo mismo, te aporta los 

intereses, aptitudes y valores necesarios para realizarla. 

• Intereses: son inclinaciones o gustos por 

actividades, personas u objetos, que dependen 

de factores sociales, culturales e incluso la 

edad. Por ejemplo, los temas de los que te 

gusta hablar o investigar; las actividades, 

personas o escenarios que te atraen de manera 

persistente. 

 
• Aptitudes: son condiciones que te permiten 

desarrollar actividades con facilidad y alto grado 

de desempeño, ya sea porque naciste con las 

habilidades necesarias para realizarlas o las 

adquiriste. Ejemplos de aptitudes y habilidades 

que forman parte de tu comportamiento 

habitual pueden ser: la habilidad para hablar 

frente a los demás, para armar o desarmar 

aparatos mecánicos o la habilidad para escribir 

correctamente y de manera fluida. 

• Valores: son los principios que organizan y otorgan cierto nivel de importancia a tus actos y decisiones, 

toda vez que les asignas un significado en términos de bueno, deseable, correcto, bello o de sus 

contrarios, tales como malo, indeseable, incorrecto, feo. Tus valores personales son muy importantes 

ya que con base en ellos tomarás muchas de las decisiones que tienen que ver con tus intereses y 

aptitudes. Por ejemplo, tu interés por las actividades al aire libre no determinará que “te vayas de pinta 

al campo”, ya que en tus valores personales es muy claro que asistir regularmente a la escuela es bueno 

y deseable para tu desarrollo personal. 

 
c) Situación económica: es determinante en tu decisión, ya que los recursos económicos de que dispongas 

o la facilidad con que puedas conseguirlos determinarán si puedes asistir a una institución pública o privada, 

el tiempo que puedes dedicar a los estudios, si puedes trasladarte a otra entidad o debes escoger una opción 

de las que se ofrecen en la tuya o si requieres trabajar mientras estudias. 

 
d) Metas personales: son los objetivos que quieres lograr en cierto tiempo, que puede ir desde una día, 

una semana o varios meses o años, en diversos aspectos de tu vida personal, como alcanzar cierto nivel de 

estudios, de realización y de éxito o tener una forma de vida determinada. 

 
Al fijar metas personales, también identificas qué necesitas hacer para lograrlas y establecer el plazo para 

realizarlas. Por ejemplo: si deseas obtener una beca para estudiar la carrera, deberás tener 8.0 como promedio 

mínimo general del bachillerato, por lo que puedes decidir que estudiarás al menos cuatro horas diarias de 

lunes a sábado durante los tres años que curses este nivel. Otra meta personal puede ser la de aprender, en 

dos años, el idioma inglés, razón por la que tomarás un curso de un año y medio y, de ser posible, realizarás 

un viaje al extranjero que te permita su perfeccionamiento en el lapso de los seis meses restantes. 
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e) Proyecto de vida: se refiere a la visión en conjunto de lo que quieres ser y hacer en el futuro, siendo tú 

quien define su horizonte temporal, es decir, el tiempo para el que establecerás dicha visión, por ejemplo, 5, 

10, 15 ó 20 años. 

 
Es importante imaginarlo lo más detallado que sea posible en todas las esferas de tu vida, tales como la 

personal, la familiar, la educativa, la profesional, la social y la cultural, ya que te servirá de guía para orientar tus 

acciones y esfuerzos. Las metas personales te serán útiles para saber en qué medida vas logrando concretar 

tu proyecto de vida. 

 

»En el año 2023 finalizaré mi bachillerato e iniciaré estudios 

profesionales en la carrera de Ingeniero Ambiental. Durante la 

licenciatura, estudiaré el idioma inglés y alcanzaré su dominio al 

100%. 

 
»En el año 2027 finalizaré la carrera y ya tendré un avance 

importante en mi proyecto de tesis, de tal forma que me titularé a 

más tardar en el 2028. 

 
»Tramitaré en este mismo año una beca para realizar estudios de 

maestría en el extranjero, preferentemente en algún país europeo. 

»En el año 2029 iniciaré los estudios de maestría y comenzaré el 

aprendizaje de un segundo idioma que podría ser el francés o el 

alemán. 

 
»En el año 2031 concluiré los estudios de maestría y en el año 

2032 obtendré el título de grado y el certificado de dominio de un 

segundo idioma. 

 
»Aprovechando mi estancia en el extranjero, 

estableceré relaciones con organismos internacionales dedicados a 

la conservación del ambiente y procuraré obtener una experiencia de 

trabajo que al menos durante dos años me permita aplicar y ampliar 

los conocimientos adquiridos en mi campo profesional. Durante 

estos dos años indagaré acerca de las opciones de doctorado que 

se ofrecen en mi especialidad, las instituciones que las ofrecen, así 

como los procedimientos y requisitos de admisión. A partir de mis 

ahorros personales y de conseguir el apoyo económico de una beca, 

en el 2034 iniciaré los estudios de doctorado y me buscaré por fin 

un novio con quien compartir el tiempo libre. Dedicaré todo mi 

esfuerzo a este nivel de estudios, sin embargo, aprovecharé este 

último tramo de mi estancia en el extranjero para visitar lugares 

históricos y turísticos importantes, conocer las manifestaciones 

más interesantes de la cultura y el arte del país o países que tenga 

la suerte de conocer. 
 

»En el 2036 finalizaré los estudios de doctorado y al año siguiente 

obtendré el grado correspondiente y regresaré a mi país natal. 
 
 

Por ejemplo, un bosquejo del proyecto de vida podría ser como sigue: 
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»En el 2038 me casaré y a más tardar en el 2040 tendré un hijo. Trabajaré de tiempo completo compartiendo 

mi trabajo profesional con el trabajo de investigación y, de ser posible, participaré en la formación de las 

próximas generaciones de profesionistas en mi área. Seré una profesionista destacada y reconocida científica 

de la cual se sentirán orgullosos mi esposo e hijo, además de alentar a otras mujeres a incursionar en campos 

del conocimiento de suma importancia para el desarrollo de la humanidad. Disfrutaré la vida con mi familia 

combinando el trabajo con la diversión y la cultura. Saciaré mis ansias cinéfilas y disfrutaré sin límite de mi 

música preferida. Educaré a mi hijo tratando de rescatar lo mejor de mi experiencia de vida y sin perder en 

ningún momento de vista el respeto que le debo como ser humano. Esto es lo que quiero hacer en los próximos 

20 años. 

 
f) Influencia del medio familiar, social y cultural: la mayoría de los actos de nuestra vida cotidiana, así como 

las decisiones que tomamos, se encuentran influidas por nuestro medio familiar, por los grupos sociales en 

que nos desenvolvemos, así como por las pautas y valores culturales generalmente aceptados por nuestra 

comunidad. 

 
Esta influencia, en ocasiones, es inevitable y afecta los actos de nuestra vida y nuestras decisiones, aunque no 

necesariamente de forma negativa, pero dejarse influir o presionar en este proceso tan trascendente implica 

correr el riesgo de estudiar una carrera que no nos brinde la realización y satisfacción que esperamos en el 

futuro, es decir, puede propiciar que tomes decisiones no acertadas. Por ejemplo, tu familia puede insistir en 

que estudies una carrera como Derecho porque los miembros de la familia la han estudiado por generaciones, 

cuando tú en realidad tienes inclinaciones por el área Químico-Biológica y prefieres ser doctor o nutriólogo; 

otro caso es querer ser maestro por el solo hecho de que, en tu comunidad, casi todos los que estudian el nivel 

medio superior ingresan a la normal, porque esto les asegura un puesto al finalizar los estudios. También puede 

darse el caso de que decidas una carrera como contabilidad porque tus amigos van a estudiarla, cuando lo 

que a ti te gusta es trabajar con niños. Todos estos son ejemplos de casos en los que la influencia o presión del 

medio pueden propiciar que tomes decisiones no acertadas. 

 
Es fundamental distinguir estas influencias para que te asegures de que estás realizando una adecuada 

elección de carrera pero, sobre todo, clarificar lo que realmente deseas hacer en el futuro, es decir, qué actividad 

profesional quieres desarrollar, qué proyección quieres lograr, cómo quieres que sea tu vida cotidiana y qué 

nivel de logro y satisfacción quieres alcanzar. 

2. Factores Educativos 

a) Trayectoria escolar: se refiere a tu camino como estudiante. Es importante que reconozcas cómo ha sido y 

que identifiques tus puntos de apoyo académico más importantes y los relaciones con tus preferencias, o bien, 

que tengas presentes los riesgos y desequilibrios a los que podrías enfrentarte. 

Para lograrlo, debes pensar, por un lado, cuáles han sido tus materias favoritas y las que menos te han gustado, 

en cuáles has obtenido las mejores y las peores calificaciones, tanto en secundaria como en bachillerato y, por 

el otro, qué métodos de estudio tienes, cuáles te han funcionado y qué te motiva a estudiar. 

 
b) Campos amplios de formación: El conocimiento científico, tecnológico y humanístico se agrupa en 

campos y, en cada uno de ellos, se ubican las diversas carreras que puedes estudiar en el nivel superior. La 

utilizada es la Clasificación Mexicana de Planes de Estudio por Campos de Formación Académica 2016, en la 

que intervinieron: La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES); 

la Secretaría de Educación Pública(SEP), representada por la Subsecretaría de Educación Media Superior 

(SEMS); la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa (DGPPyEE) y la Dirección 

General de Educación Superior Universitaria (DGESU); la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS); el 

Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
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c) Opciones educativas: se refieren a las instituciones 

que imparten las carreras que son de tu interés. Es 

importante que te informes de las características de 

las instituciones, tales como: ubicación, su modelo 

académico, sus programas de apoyo estudiantil de 

tipo académico y extracurricular, entre otras. 

 
d) Tipos de IES y requisitos de ingreso: es importante 

conocer cuál es el régimen al que pertenece la IES, es 

decir, si es pública o privada, así como los requisitos 

de ingreso a la misma. 

 
En cuanto a la carrera debes informarte acerca de los 

requisitos de admisión, las fechas de la convocatoria 

de nuevo ingreso, la duración de la carrera, el contenido 

del plan de estudios, así como de los criterios de 

promoción, permanencia y titulación. Esta información 

te proporcionará una idea amplia de las opciones que 

son de tu interés. 

 
e) Especialización y de estudios de posgrado: 

como información complementaria, es importante que 

investigues acerca de las opciones de especialización 

y de estudios de posgrado que existen en el estado y 

que se relacionan con los estudios de licenciatura que 

deseas cursar, ya que esta información puede serte 

útil al momento de tomar una decisión definitiva. 

 

3. Factores Profesiográficos 

a) Profesiones: es importante que consigas información amplia y precisa sobre las profesiones que tengas 

preseleccionadas, tal como los perfiles de ingreso y egreso, su objeto de estudio, las características de su 

formación teórica y práctica, así como las perspectivas sociales y económicas relacionadas con su ejercicio. 

Algunos medios para conseguir información son la consulta de catálogos de carrera, entrevistas con 

profesionistas y conferencias especializadas. 

 
b) Campo ocupacional: se refiere a los escenarios y condiciones bajo los cuales el profesionista realiza su 

labor, las actividades que regularmente lleva a cabo, las perspectivas de desarrollo que tiene, así como las 

oportunidades de emprender proyectos empresariales relativos a su campo profesional. 
c) Mercado de trabajo: es importante conocer el mercado de trabajo de las profesiones que has preseleccionado, 
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08 Agronomía y Veterinaria 

09 Ciencias de la Salud 

10 Servicios 

y tecnología 

sociales 

básicas 

Ciencias 
de la educación 

Humanidades 
 

Ciencias 
y artes militares 
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éste tiene que ver con la demanda de profesionistas del área que te interesa estudiar, a cuánto ascienden en 

promedio sus ingresos, qué puestos ocupan dentro de las organizaciones, qué cantidad de profesionistas 

encuentran oportunidades de empleo y cuáles son los niveles de desempleo y qué cantidad de nuevos 

profesionistas egresan cada año de las universidades. 

 
También es conveniente analizar las posibilidades de realizar proyectos de trabajo independiente o de creación 

de nuevas empresas. Todo esto te dará una idea clara de la viabilidad económica de las profesiones que hayas 

preseleccionado. 

 
d) Carreras estratégicas de alta pertinencia: también es muy importante que identifiques cuáles son las 

carreras estratégicas de alta pertinencia. Estas carreras son poco conocidas y por lo mismo, de baja demanda, 

sin embargo, son alternativas de formación profesional que ofrecen múltiples oportunidades de empleo y de 

desarrollo profesional y empresarial ya que están ligadas estrechamente a las necesidades y requerimientos 

del entorno económico, tecnológico, social y cultural. 

 
e) Imagen y prestigio social de las profesiones: algunas profesiones cuentan con prestigio social, debido a 

la respetabilidad, la proyección económica de la misma y a la tradición creada por quienes la han ejercido a lo 

largo de los años. En ocasiones, todo esto se convierte en un factor determinante en la elección de carrera y 

llega a tener más peso que el perfil vocacional y que tener la idea precisa de la naturaleza de la profesión. 

 
Ligado con lo anterior se tiene el panorama de la oferta de carreras en la región, estado y a nivel nacional, así 

como la demanda de aspirantes que existe para cada una de éstas. Algunas veces, la demanda conlleva a un 

problema de saturación ya que hay más aspirantes que lugares disponibles para inscripción en las instituciones 

educativas. Tener esta información, te permitirá saber si algunas de las carreras que preseleccionaste presentan 

esta característica y, de ser el caso, valorar las posibilidades que tienes de ser aceptado en la institución en la 

que deseas estudiar. 

 
La imagen y el prestigio social de las profesiones se crean a través del ejercicio ético y responsable de quienes 

tienen la posibilidad de estudiar una carrera, por esta razón, las carreras nuevas de alta pertinencia, que 

responden a necesidades prioritarias del entorno, se constituyen día con día en profesiones con un alto nivel 

de prestigio social. Es importante que consideres estos elementos en el proceso de elección de carrera. 

4. Factores Sociales 

12 
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a) Situación económica nacional: debes conocer de forma general cuál es la situación económica nacional a 

través de indicadores tales como los niveles de empleo y desempleo, las áreas de actividad económica en que 

se presenta este problema, las áreas económicas y productivas que muestran los mayores y menores niveles 

de desarrollo científico y tecnológico y hacia dónde se canalizan las estrategias de inversión en los sectores 

público y privado. 

 
b) Necesidades prioritarias del desarrollo estatal, nacional e internacional: otro factor que puede ayudarte 

a tomar una decisión definitiva para la elección de carrera es conocer las necesidades prioritarias del desarrollo 

estatal, nacional e internacional, ya que de éstas derivan en buena medida, las áreas de actividad económica 

y los campos profesionales que serán requeridos en los próximos años. 

 
Por ejemplo, la presente administración en el estado de Oaxaca tiene como meta fomentar el crecimiento de 

algunas de las áreas de actividad económica consideradas prioritarias, como la de pesca y la de acuicultura, 

por lo tanto, las profesiones ligadas a éstas áreas podrán, en el futuro, contar con un panorama amplio de 

oportunidades de desarrollo. 

 
REFLEXIONA: 

 
Como puedes darte cuenta, son muchos los factores que intervienen en la elección de carrera y muchas veces 

éstos no se toman en cuenta porque ni siquiera se sabe que pueden afectar tu decisión. La buena noticia es 

que tú ya lo sabes, así que te proponemos que realices un proceso de recopilación de información por diversos 

medios, ya que hacerlo te permitirá realizar un análisis lo más completo posible sobre las opciones de nivel 

superior que resulten de tu interés. 

 
En ocasiones, la decisión de qué carrera estudiar fluye con relativa facilidad, en tanto que en otras se requiere 

que efectúes diversas revisiones a tu selección, hasta que cuentes con la seguridad de que has tomado una 

decisión correcta desde el punto de vista de tu vocación y de tus intereses personales. 

13 
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En esta sección te proponemos que contestes el cuestionario de acercamiento preliminar, que te va a permitir 

verificar en qué nivel te encuentras en el proceso de realizar la elección de carrera, de qué información careces 

aún y cómo puedes obtenerla. 

 
Fecha:               

DÍA  MES  AÑO 

 
1. Suponiendo que en este momento tienes que elegir qué vas a estudiar, ¿qué carrera sería? Escribe su nombre: 

 

 

2. ¿Sabes qué Instituciones de Educación Superior la ofrecen? 

SÍ (   ) NO ( ) 

 
Si tu respuesta es SÍ en la pregunta anterior: 

3. Anota el nombre de las instituciones: 
 

 

 

4. ¿En cuál de estas instituciones te gustaría inscribirte? Anota su nombre: 
 

 

 

5. Respecto a la carrera que deseas estudiar: 

 
5.1. Menciona en orden de importancia tres aspectos relacionados con tu vocación que, en tu opinión, son consistentes 

con la carrera que deseas estudiar: 
 

a)    b)    c)    

 
5.2. Anota el nombre de tres materias en las que hayas obtenido las mejores calificaciones durante el bachillerato: 

a)    b)    c)    

 

5.3. Las materias que anotaste en la pregunta anterior, ¿se relacionan con la carrera que deseas estudiar? 

SÍ (   ) NO ( ) 

 
5.4. ¿Tu familia y/o tú están en posibilidad de sostener dichos estudios? 

SÍ (   ) NO ( ) 

 
5.5. De las actividades que realiza el profesionista egresado de esta carrera, menciona las que más te gusten: 

 

a)    b)    c)    

 
5.6. ¿Existe una alta demanda de aspirantes que desean ingresar a esta carrera? 

SÍ (   ) NO (   ) NO SÉ ( ) 

 
5.7. ¿Las perspectivas de empleo y desarrollo profesional para los egresados de esta carrera son?: 

 
 

MUY BUENAS ( ) BUENAS ( ) MALAS ( ) MUY MALAS ( ) NO SÉ ( ) 

 

6. En caso de que por alguna razón no te sea posible estudiar la carrera que anotaste en la pregunta No.1, menciona 

dos carreras alternativas que te gustaría cursar, por orden de importancia: 

Opción más importante:    

Opción menos importante:    
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RECOMENDACIONES 

Si contestaste NO a las preguntas 2., 5.3., 5.4., 5.6. o NO SÉ a las preguntas 5.6. o 5.7., quiere decir que 

no te has informado lo suficiente acerca de las carreras, ello significa que debes realizar un mayor esfuerzo 

para obtener información más completa sobre las opciones para realizar estudios superiores de tu interés; en 

caso contrario, tus respuestas indican que te has informado acerca de las carreras y de las Instituciones de 

Educación Superior. 

 
En cualquier caso, a continuación, te sugerimos algunas fuentes de consulta idóneas, de acuerdo a los factores 

que intervienen en la elección de carrera: 

 
Factores personales 

Solicita al orientador de tu escuela que, de ser posible, te aplique un test o inventario de habilidades, 

intereses, aptitudes y valores para que te ayude a reconocer tu perfil personal y vocacional. 

 
Factores educativos 

Los instrumentos más útiles, en este caso, son los catálogos de carreras tanto en el nivel estatal como 

nacional. 

 
En la biblioteca de tu escuela tendrás disponible un catálogo actualizado de la oferta educativa que te 

ofrecen las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas y privadas de Oaxaca, en el que podrás 

consultar los datos generales de las IES, así como el plan de estudios de las carreras que éstas ofrecen, 

esto es, las materias que se cursan a lo largo de los semestres que duran dichas opciones. 

 
A nivel nacional te recomendamos que consultes el catálogo de carreras que edita la Asociación Nacional 

de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). 

 
Para mayor información, puedes consultar su página en Internet disponible en http://www.anuies.mx o 

enviar tus dudas al correo buzon@anuies.mx. También está a tu disposición la página de la Secretaría 

de Educación Pública (SEP) en http://www.sep.gob.mx y su correo educa@sep.gob.mx. 

 
Factores profesiográficos 

Lo más recomendable es que sostengas pláticas con profesionistas de las carreras de tu interés, visites 

los lugares de trabajo donde se desempeña el profesionista y consultes materiales escritos y en video 

sobre las carreras. 

 
Las asociaciones o colegios de profesionistas son organizaciones en las que puedes encontrar mayor 

información, por ejemplo, sobre las perspectivas de empleo y desarrollo del gremio en cuestión. Si 

existen en tu localidad, puedes ir directamente a visitarlas y, de no ser el caso, solicítales información 

por correo o por Internet. 

 
Factores sociales 

Acude a las oficinas del INEGI y consulta sobre la situación económica del país o visita su página 

http://www.inegi.gob.mx o envía tus dudas al correo usuarios@inegi.gob.mx. En cualquier caso, podrás 

pedir ayuda al personal especializado de dicha dependencia para que te oriente en la localización e 

interpretación de algunos de los indicadores importantes que te permitan saber qué áreas de actividad 

económica son las de mayor y menor desarrollo. 

 
Platica con tus padres y maestros sobre la situación económica del país y lee de manera regular los 

periódicos. 

  

http://www.anuies.mx/
mailto:buzon@anuies.mx
http://www.sep.gob.mx/
mailto:educa@sep.gob.mx
http://www.inegi.gob.mx/
mailto:usuarios@inegi.gob.mx
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En este momento, vas a realizar una elección preliminar, de tal forma que tú mismo te des cuenta si ya tienes 

los elementos informativos necesarios para tomar una decisión debidamente razonada y sustentada. Es por 

esto que te sugerimos responder este cuestionario ya que, de esta manera, tendrás tiempo suficiente para 

investigar y para realizar los trámites de ingreso a primer semestre en la Institución de Educación Superior que 

hayas seleccionado. 

 
 

Fecha:               

DÍA  MES  AÑO 

 

 
1. Considerando que este año finalizas el bachillerato, anota el nombre de la carrera que has decidido estudiar en el 

nivel superior: 
 

 

2. ¿Para elegir esta carrera, consideraste los siguientes aspectos? 

 
2.1. Su objeto de estudio: SÍ (   ) NO ( ) 

Haz una breve descripción del mismo:    
 

 

2.2. Las principales disciplinas que la integran: SÍ ( ) NO ( ) 

Menciona cuatro de dichas disciplinas: 
 

a)    b)    

c)    d)    

 
2.3. Su duración: SÍ (   ) NO ( ) 

Indica su duración en años: En períodos semestrales o trimestrales    
 

2.4. Los costos de la carrera: SÍ (   ) NO ( ) 

¿Cuánto pagarás de inscripción?    

¿Cuánto pagarás de colegiatura?       
 

¿En cuánto calculas el gasto anual en libros, materiales, etc.?    

 
3. ¿En qué institución te vas a inscribir? Anota su nombre:    

 
 

4. ¿Sabes qué requisitos de admisión debes cumplir para ingresar a la misma? SÍ (   ) NO ( ) 

Cuáles son:    
 

 

5. De acuerdo con tu perfil personal, vocacional y antecedentes educativos, ¿qué probabilidades tienes de ser admitido 

por la institución que ofrece la carrera que deseas estudiar? 

 
MUY BUENAS ( ) BUENAS ( ) NULAS ( ) 
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6. Considerando tu respuesta a la pregunta número 1 de este cuestionario, describe un escenario de tu proyecto de vida 

para los próximos 20 años. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES FINALES 

Recuerda que en esta fase estás tomando una decisión definitiva, por lo que deberás contar con toda la 

información respecto a la carrera que vas a cursar en el nivel superior. 

 
Si contestaste NO a las preguntas 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 4. o NULAS a la pregunta 5., quiere decir que aún tendrás 

que realizar un esfuerzo adicional e inmediato de acopio de información, ya que careces de datos básicos que 

te resultan indispensables para elegir la opción idónea a tus preferencias personales y vocacionales; en caso 

contrario, significa que has hecho el esfuerzo de recabar la información y cuentas con los datos básicos para 

tu carrera. 

 
En cualquier caso, no escatimes esfuerzo alguno en continuar investigando, toma en cuenta que tu desarrollo 

personal presente y futuro, estará determinado, en buena medida, por la decisión que tomes. 

 
Repite el ejercicio con las opciones de carrera que están en segundo y tercer lugar de tu preferencia. 

 

¡SUERTE! 
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El estilo de pensamiento se refiera a la forma de pensar que desarrollamos a partir de nuestra relación con 

el mundo y con nosotros mismos y está determinado por: 

 
1. La preferencia en el uso del lado izquierdo o derecho del cerebro. 

2. La preferencia por un tipo de pensamiento en particular, conceptual o específico. 

 
El estilo de pensamiento influye en la forma en que se llevan a cabo nuestros procesos mentales, pero no define 

el nivel de inteligencia que tenemos. Existen diversas teorías acerca del estilo de pensamiento, a continuación, 

te presentamos la Teoría del Dominio Cerebral, que ayudan a entender cómo se divide el cerebro y cómo 

piensa una persona dependiendo del área que más utilice. 

 
Aún y cuando el cerebro funciona como una totalidad integrada, la Teoría del Dominio Cerebral postula que el 

cerebro se conforma de hemisferios, regiones y cuadrantes cerebrales, tal como se muestra en el esquema. 

El cerebro se divide, de adelante hacia atrás, en dos 
partes conocidas como hemisferios que, de acuerdo 

a su ubicación corporal, reciben el nombre de 

izquierdo o derecho, y que se especializan en la 

realización de ciertas funciones. También se divide en 
regiones definidas de acuerdo a la forma de pensar y 

procesar la información, mismas que dan lugar a los 

sistemas de pensamiento conocidos como específico 

y conceptual. Al combinar los hemisferios, derecho e 

izquierdo, con los modos de pensamiento, conceptual 

y específico, resultan los cuadrantes cerebrales de 

preferencias, que determinan las diferentes formas 

en que se puede pensar y procesar la información. 

 
Cada hemisferio controla un lado del cuerpo y es el 

encargado de realizar ciertas funciones. En la mayoría 

de las personas, existe una preferencia por el uso de 

alguno de los dos hemisferios, a esto se le conoce 
como dominio cerebral. La preferencia de uso de 

los hemisferios de una persona dice mucho acerca 

de cómo realiza sus procesos mentales o de cómo 

piensa, cómo resuelve problemas y se comunica, los 

tipos de amigos que prefiere y la clase de relaciones 

que fomenta, además de que proporciona datos acerca 

de qué tipo de carrera será la que más probablemente 

estudie. 

En seguida se presenta una tabla en la que se muestra cómo se realizan algunas funciones con cada uno de 

los hemisferios del cerebro. 

 

Función 
Hemisferio 

 
IZQUIERDO DERECHO 

Procesamiento de la información Linealmente Holísticamente 

Forma en que aborda los problemas Identifica detalles importantes Ve los resultados finales con claridad 

Percepción Analítico Creativo 

Flujo de trabajo Secuencial Aleatorio 

Resolución de problemas Lógicamente Intuitivamente 
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Cada uno de los hemisferios se subdivide en dos regiones 

de pensamiento y procesamiento de información que se 

conocen como los sistemas conceptual y específico. El 
sistema conceptual es el centro pensante y cognoscitivo 

del cerebro. Tiende a relacionar con facilidad los temas y 

situaciones que aparentemente no tienen relación. El 
sistema específico es el sistema afectivo que siente 

y percibe. Tiende a enfocarse más en lo sensible y 

a ser más personal en su emisión o recepción de 

información y sentimientos. Cada sistema conceptual 

aporta características particulares a los procesos de 

pensamiento, tal como se presenta en la imagen de la 

derecha. 

 
Al combinar el dominio del cerebro derecho e izquierdo 

con las formas de pensamiento abstracto y concreto, 
resultan los cuadrantes cerebrales de preferencias: 

 
1. Izquierdo + Conceptual = Analítico 

2. Izquierdo + Específico = Lógico 

3. Derecho + Conceptual = Visionario 

4. Derecho + Específico = Intuitivo 

En general, predomina el uso de uno o dos cuadrantes y con menos frecuencia se dan los casos de quienes 

usan los cuatro cuadrantes, de ahí que seamos más o menos aptos para realizar ciertas tareas o dedicarnos 

a ciertas profesiones. 

 
La imagen ilustra algunas de las características que tienen las personas que usan prioritariamente uno de los 

cuadrantes cerebrales de preferencias. 
 

 

Cognitivo Creativo 

 

CONCEPTUAL 

Analítico 

 
Generaliza 

Abstracto
 

Deductivo 

Organizado 

Sencible  

Especializado 

Inductivo 

Diseñador 

Concreto 

Empático 

Intuitivo 

Emocional 

 

☞ Se basa en hechos para tomar decisiones 

 
 

 

 

 

 
☞ Área de trabajo: técnica, 

 

 

☞ Toma de decisiones arriesgadas 

 

 
 

 

 

ANALÍTICO VISIONARIO 

 INTUITIVO 

 

☞ Toma decisiones basado en el instinto 
 

 

 

 Habla articulada sin reflejar sentimientos 
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Propuesto por la Lic. Patricia Santiago Díaz † 

Estimado joven estudiante del quinto semestre de educación media superior: ya has comprendido que, para 
encontrar tu vocación, es necesario empezar por saber cómo eres. Este cuestionario está diseñado para 
ayudarte a conocer tus preferencias en el estilo de pensamiento. Por favor, responde a las preguntas con 
sinceridad y sin pensarlo demasiado, con lo primero que te venga a la mente. 

Estilo de pensamiento 

En la columna CA califica cada opción con un número del 1 al 5 utilizando la escala. Puedes repetir valores, 

utiliza toda la escala, no sólo los números 4 y 5. Por ahora, no tomes en cuenta la columna de CO. 

 
Escala: Es lo que más me gusta o más me describe 5 

 Me gusta o me describe bien 4 
 Me gusta o me describe en forma regular 3 
 Me disgusta o no me describe 2 
 No se aplica a mí 1 

 

PARTE/PREGUNTA/Opciones CA CO 

I. INTERESES PERSONALES. Lo que me gusta o disgusta en términos relativos. (Utiliza el número 3 lo menos posible) 

 
MIS PASATIEMPOS: 

Artísticos  V 

Sociales  I 

Científicos  A 

Deportivos  L 

MATERIAS QUE ME GUSTARÍA ESTUDIAR: 

Matemáticas  A 

Música  I 

Filosofía  V 

Idiomas  L 

GENTE CON LA QUE ME GUSTARÍA ESTAR: 

Alegre  I 

Organizadora  L 

Soñadora  V 

Práctica  A 

LOS MAESTROS DE LOS QUE MÁS APRENDÍ USABAN: 

Fórmulas  A 

Procedimientos  L 

Imágenes  V 

Sentimientos  I 

LOS LÍDERES QUE MÁS RESPETO SON: 

Imaginativos  V 

Inspiradores  I 

Inquisitivos  A 

Disciplinados  L 
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II. DESCRIPCIÓN PERSONAL. Palabras que me describen relativamente bien. (Utiliza el número 3 lo menos posible.) 

Creativo  V 

Emocional  I 

Técnico  L 

Comunicativa  I 

Organizado  L 

Conservador  L 

Controlado  L 

Cuantitativo  A 

Analítico  A 

Intuitivo  V 

Científico  A 

Visionario  V 

Musical  I 

Detallista  L 

Racional  A 

Comprensivo  I 

Matemático  A 

Original  V 

Conceptual  V 

Afectuoso  I 
III. PREFERENCIAS PERSONALES. En situaciones de trabajo. 

Juzgar con base en hechos y no en sentimientos  A 

Ser confiable y que puedan depender mí  L 

Pensar en grande acerca del futuro  V 

Evaluar situaciones complejas  A 

Utilizar diagramas para explicar o enseñar  I 

Trabajar en equipo o trabajo en equipo  I 

Ordenar lo caótico  L 

Diseñar productos o programas originales  V 

Analizar resultados científicamente  A 

Estar intrigado con ideas intrépidas o atrevidas  V 

Filosofar sobre temas  V 

Ser bien organizado y sistemático  L 

Adaptarme a otras personas  I 

Seguir métodos probados y aprobados  L 

Desarrollar nuevas formas de solución de problemas  A 

Explorar teorías o ideas poco comunes  V 

Compartir mis sentimientos con otros  I 

Resolver problemas complicados  A 

Divertirme con otras personas  I 

Planear el trabajo y trabajar de acuerdo con el plan  L 
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Obtención del estilo de pensamiento 

Como puedes observar, el Cuestionario de Estilo de Pensamiento está dividido en tres partes: I) intereses 

personales, II) descripción personal y III) preferencias personales. Cada opción de respuesta tiene asignado 

un código (A, L, I y V). Usando los números con los que calificaste cada opción de respuesta, realiza las 

operaciones que se te indican en el siguiente cuadro: 

 

PARTE 
 CÓDIGO 

OPERACIÓN 
A L I V 

I 
Suma tus calificaciones correspondientes a cada código     

Multiplica por 2 la suma anterior para obtener X     

II 
Suma tus calificaciones correspondientes a cada código     

Multiplica por 3 la suma anterior para obtener Y     

III 
Suma tus calificaciones correspondientes a cada código     

Multiplica por 5 la suma anterior para obtener Z     

 Suma X + Y + Z     

 Divide la suma entre diez     

 Al resultado de la división, réstale cinco     

 Al resultado de la resta multiplícalo por cinco. Éste es el resultado 

FINAL 

    

 
 

Códigos A L I V 

Significado Analítico Lógico Intuitivo Visionario 

Los resultados que obtuviste, después de contestar el Cuestionario de Estilos de Pensamiento, intentan 

indicarte cuál de los cuadrantes predomina en ti. Para saber esto, fíjate cuál de los códigos resultó con una 

mayor calificación y así sabrás si eres ANALÍTICO, LÓGICO, INTUITIVO o VISIONARIO. Es importante que 

consideres que sólo son utilizables los valores mayores o iguales a 50. Si en algún código obtuviste un valor 

menor a cincuenta no debes considerarlo; si en todos los códigos obtuviste calificaciones menores a 50, quiere 

decir que el instrumento no resultó adecuado para ti y debes buscar algún otro instrumento para que te ayude 

a conocerte mejor. Consulta al orientador de tu escuela para que te apoye. 

 
Si obtuviste al menos un código con un valor resultante mayor o igual a 50, realiza lo siguiente: elige la 

pareja de códigos que obtuvieron las dos más altas calificaciones, siempre y cuando sean superiores a 50, 

o bien, el código que rebasó este valor. Busca el código o combinación resultante en la siguiente tabla, lee la 

interpretación que ahí se te ofrece y coméntala con tus compañeros, con el orientador de tu escuela y en tu 

familia, pero lo más importante es que reflexiones detenidamente en ella y saques tus propias conclusiones. 

 
Combinación de 

tipos de estilo 
Descripción de las personas con esta combinación de estilos 

 
L-I 

Lógico-Intuitivo 

Tienen especial preferencia por el orden, la seguridad y los sistemas, así como también lo 

interpersonal. Expresa vulnerabilidades emocionales. La toma de decisiones se basa en intuiciones 

más que en la lógica o la razón. Evitan los procesos de pensamiento relativos a la creatividad, el 

análisis y el examen crítico. Se ocupan de los sentimientos y la gente, por eso pueden realizar 

tareas en los campos de la educación o de la salud. 

 
A-V 

Analítico-Visionario 

Tienen preferencia por el pensamiento cognoscitivo, teórico e intelectual y evitan el estilo afectivo 

y emocional; prefieren la información que involucre posibilidades, hechos, datos, lógica, conceptos, 

síntesis. Tienen gran respeto a las teorías, las ideas y la lógica, pero poco respeto a lo 

estructurado, controlado, planeado al detalle, reglamentado e interpersonal. Su procesamiento 

mental característico es emocional-experiencial. Este tipo de personas puede desempeñarse bien 

en campos científicos. 
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A-L 

Analítico-Lógico 

Por su marcada preferencia por el pensamiento del cerebro izquierdo, se concentran en datos, 

hechos y tareas. Los procesos de pensamiento fluyen lógicamente, a diferencia de los de cerebro 

derecho cuyos pensamientos brincan de una idea a otra. Evitan la Información no fundamentada 

y los procesos de pensamiento basados en emociones y sentimientos. Son pensadores bien 

organizados y disciplinados, efectivos en la administración de sistemas y en las disciplinas técnicas 

o científicas. 

 

L 
Lógico 

Abordan los problemas a manera de “recetario de cocina”, las soluciones con frecuencia se basan 

en su instinto y se apoyan en la lógica. Tienen una forma de pensar conservadora y comportamiento 

“adecuado”. Son gente que piensa como capataz, exacto y preciso, al recolectar datos, obedecer 

métodos y llevar cuentas. Tienen un sexto sentido de lo correcto. Su habla es articulada y se centra 

en los datos, procesos, procedimientos y tareas, más que en los sentimientos de la gente. Establecen 

reglas firmes y duras y se sostienen en las políticas y las estructuras de tipo legislativo. Esta gente 

destaca en el desarrollo e implantación de planes de operación. 

 

I 
Intuitivo 

Son personas intuitivas, emotivas y centradas en los sentimientos. Los sentimientos son más 

importantes que las pruebas científicas. Saben de manera instintiva, sin lógica ni razonamiento. 

Tienen un “radar social” que les ayuda a juzgar de qué tipo son las relaciones sociales o 

interpersonales. Tienden a actividades que los involucran con la gente. Sus conversaciones están 

orientadas emocionalmente y son perceptivas. Tienen un sentido intuitivo de la armonía y evitan los 

conflictos. Aprenden por observación y aceptan la información como se presenta. Estas personas 

se sintonizan con su ambiente. Pueden destacar en los campos de la comunicación y educación. 

 
 

I-V 
Intuitivo-Visionario 

Por su marcada preferencia hacia el cerebro derecho, tienden a depender de los procesos de 

pensamiento visuales, espaciales, intuitivos, conceptuales y sensibles. Son creativos, de mente 

abierta y experimental, lo que les ayuda en la planeación de largo plazo y a ver los asuntos en “imagen 

panorámica”. Disfrutan de las experiencias interpersonales, espirituales, emocionales y musicales. 

Las funciones analíticas de pensamiento lógico requeridas para la investigación o contabilidad son 

percibidas por ellos como limitantes de su preferencia por lo exploratorio y experimental. Estas 

personas tienden a soñar las ideas y dejar su análisis a las personas de cerebro izquierdo. Tiene 

posibilidades de buen desempeño en el campo de las artes. 

 
 

A 
Analítico 

Se alimentan de la información técnica y los hechos. La toma de decisiones se basa en una razón 

sin emotividad y en los hechos relevantes. Tienden a sospechar de las personas y sistemas que 

carecen de validación científica. Aprenden mediante la descomposición en partes de los conceptos 

y la información, examinado críticamente cada componente. Su habla se mueve ordenadamente 

de punto a punto; los demás etiquetan a estas personas como intelectuales. La cuantificación, las 

pruebas, la lógica, matemática, etc. son cosas sumamente valoradas por estas personas. Tienden 

a alegar como medio para extraer información de los demás. Prefieren que la información se les 

presente verbalmente más que en forma visual. No se sienten obligados por los procedimientos 

aceptados cuando su investigación indica un método diferente o preferido. Áreas típicas de este 

trabajo son: técnica, matemática y numérica. 

 

V 
Visionario 

Son soñadores de mente abierta, en el sentido positivo de la palabra. Visualizan la imagen 

panorámica. Tienden a sintetizar la información que les llega de diversas fuentes para crear nuevos 

conceptos. Están dispuestas a arriesgarse, experimentando con ideas y relaciones hasta descubrir 

la combinación correcta. El aprendizaje es de tipo visual y experimental, generalmente sin análisis 

y por lo tanto, se capta una comprensión superficial del asunto. Su habla puede carecer de sintaxis 

y brincar de un pensamiento a otro o de inspiración a inspiración. Estas personas tienen facilidad 

para la creación e innovación. 

 
A-L-I-V 
Cerebro Total 

Usan los cuadrantes de cerebro con la misma facilidad. Su preferencia se acomoda a la situación que 

tienen frente a ellos, de manera que pueden analizar los conceptos con la misma facilidad con que 

pueden organizar y sintonizarse con los sentimientos de las personas involucradas. Pueden “soñar” 

una visión y llevarla a rendir frutos. Son percibidos por la mayoría de la gente como verdaderamente 

ingeniosos y creativos. 

Si la combinación que obtuviste no aparece en la tabla, quiere decir que, lamentablemente, con las respuestas 

que has proporcionado no se puede definir un estilo de pensamiento válido, por lo que te invitamos a que respondas 

el cuestionario nuevamente. Recuerda que las respuestas que selecciones deben estar relacionadas con cómo 

eres, te percibes y sientes en este momento de tu vida y no con cómo quisieras ser a futuro. 
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Si bien en la descripción de las personas por tipo de pensamiento se mencionan algunos campos profesionales 

donde podrían desempeñarse de acuerdo con sus características, también es importante considerar el análisis 

de los valores, ya que son factores que motivan a ser y actuar de determinada manera y a tomar decisiones en 

la vida, por eso es importante considerarlos en el proceso de elegir la carrera a estudiar. 

 
Los valores son todo aquello que vale para nosotros y, por lo tanto, le otorgamos un significado en nuestra 

vida, por esto es que configuran nuestros intereses y éstos, a su vez, conforman las rutas profesionales que 

podemos seguir, son una poderosa fuerza direccional o motivadora en la vida profesional. Es muy importante 

que conozcamos cuáles son los valores que tenemos ya que pudieran entrar en conflicto con los que debemos 

tener para poder ejercer determinadas carreras profesionales. 

 
¿Cómo es esto? Los valores desempeñan un papel importante en el comportamiento humano, determinan 

lo que cada uno de nosotros considera como bueno, malo, correcto o ético, por eso son los principales 

componentes que yacen debajo de nuestras actitudes, es decir, proporcionan los estándares con los que 

operamos determinando la efectividad de nuestras relaciones. 

 
En el ámbito profesional, es frecuente que no se considere un solo valor como importante, sino que se requiere 

la combinación de dos valores para relacionarla con algún campo de formación académica a los que pertenecen 

las carreras profesionales. 

 
Para comprender los valores se utilizó el modelo del psicólogo austriaco Edward Spranger, quien parte de 

la idea de que todos los seres humanos compartimos seis valores, mismos que se explican a través de la 

siguiente tabla. 

 

Valor Propósito Objetivo Verbo Intereses Características 

 
Teórico 

 
Buscar la verdad 

Busca conocimientos, 

ideas e información para 

sí mismo 

 
Saber 

La verdad 

La investigación 

 
Intelectual 

 
Económico 

 
Deseo de riqueza 

Está consciente de los 

costos orientados a las 

ganancias 

 
Tener 

 
El dinero 

 
Financiero 

 
Artístico 

 
Aplicar la belleza 

Busca la armonía y la 

belleza en cualquiera de 

sus formas 

 
Gozar 

Las artes 

La belleza 

 
Creativo 

 
Social 

Ocuparse de la 

gente 

Está auténticamente 

interesado en la 

humanidad 

 
Servir 

La sociedad 

La ayuda a los 

demás 

 
Amor humanitario 

 
Político 

Poder sobre los 

demás 

Se empeña en ser el 

amo de su destino y de 

los demás 

 
Dirigir 

El poder 

Una posición 

elevada 

 
Ambición Estatus 

Regulatorio 
Respeto a las 

autoridades 

Se empeña en seguir 

los sistemas y el orden 
Cumplir 

El orden 

La disciplina 
Disciplinado 
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Los valores, son aquellos a) ideales (lo que desearíamos); b) normas (lo que debe ser), y c) preceptos morales 

(lo que es bueno), que nos hacen tener tal o cual pensamiento, comportarnos de una u otra forma y elegir uno 

u otro camino. Para ayudarte a entender mejor tus valores y conseguir así mayor éxito y satisfacción personal, 

por favor califica en la columna CA, de la siguiente tabla, tus preferencias personales en cada uno de los diez 

grupos de valores enlistados a continuación. Utiliza la siguiente escala cuidando de no repetir números. No 

tomes en cuenta por ahora la columna CO. 
 

Escala: 

Lo que escogerías en segundo lugar 5 Lo que escogerías en quinto lugar 2 

  
 

1. INTERESES PERSONALES    CA  CO  6. INTERESES EDUCACIONALES CA CO 

Liderazgo  P Ciencias físicas  T 

Justicia  R Ciencias políticas  P 

Cultura  A Teología  R 

Dinero  E Artes (Estética)  A 

Servicio  S Finanzas (Ciencias Económicas)  E 

Conocimientos  T Sociología (Ciencias Sociales)  S 

2. MOTIVADORES PERSONALES CA CO 7. REPUTACIÓN DESEADA CA CO 

Dirigir personas y situaciones  P Centro de influencia  P 

Continuar estudiando  T Buen samaritano  S 

Cristalizar sueños  R Capitalista  E 

Ayudar a otros  S Conciliador  R 

Incrementar riqueza  E Esteta  A 

Participar en el arte  A Intelectual  T 

3. PASATIEMPOS FAVORITOS CA CO 8. PAPEL EN LA SOCIEDAD CA CO 

Caritativos  S Filántropo  S 

Estudio  T Empresario (Patrón)  E 

Política  P Líder político (Gobernante)  P 

Inversiones  E Patrocinador de arte  A 

Museos  A Líder intelectual  T 

Meditación  R Consejero espiritual  R 

4. METAS PROFESIONALES CA CO 9. METAS PERSONALES CA CO 

Artísticas  A Humanitarias  S 

Científicas  T Económicas  E 

Negocio propio (Empresariales)  E Científicas  T 

Política (Estatus)  P Ser un líder (Políticas)  P 

Justicia  R Ser un erudito (Creativas)  A 

Servicio  S Reforma social (Éticas)  R 

5. AUTODESARROLLO CA CO 10. VOCACIÓN CA CO 

Crecimiento espiritual  R Enseñanza (Lectura)  T 

Relaciones interpersonales  S Drama (Teatro)  A 

Papeles de liderazgo  P Trabajo social comunitario  S 

Finanzas personales  E Negocios (Ventas)  E 

Continuación de estudios  T Deportes  P 

Desarrollo de habilidades artísticas  A Religión  R 
 

Lo que escogerías en tercer lugar 4 

 

Lo último que escogerías 1 

 

Lo que escogerías primero 6 

 

Lo que escogerías en cuarto lugar 3 
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Obtención de valores personales 
La tabla del Cuestionario de Valores Personales, está dividida en diez grupos de valores y cada expresión de valor 

tiene asignado un código (A, E, P, R, S y T). Utilizando las calificaciones que diste a cada expresión de valor, 

realiza las operaciones que se te indican en el siguiente cuadro: 

 

OPERACIÓN 
CÓDIGO 

T E A S P R 

Suma las calificaciones correspondiente a cada código       

Divide la suma entre 60       

Multiplica el resultado de la división por 100       

 
 

Códigos T E A S P R 

Significado Teórico Económico Artístico Social Político Regulatorio 

Los resultados que obtuviste, después de contestar el Cuestionario de Valores Personales, intentan indicarte 

cuáles de ellos son importantes para ti. Para saber esto, fíjate cuál de los códigos resultó con una mayor 

calificación y así sabrás si eres ARTÍSTICO, ECONÓMICO, POLÍTICO, REGULATORIO, SOCIAL o TEÓRICO. 

Es importante que consideres que sólo son utilizables los valores mayores o iguales a 50. Si en algún código 

obtuviste un valor menor a cincuenta no debes considerarlo; si en todos los códigos obtuviste calificaciones 

menores a 50, quiere decir que el instrumento no resultó adecuado para ti y debes buscar algún otro instrumento 

para que te ayude a conocerte mejor. Consulta al orientador de tu escuela para que te apoye. 

 
Elige la pareja de códigos que obtuvieron las dos más altas calificaciones, siempre y cuando sean superiores a 

50. Busca la combinación resultante en la siguiente tabla, lee la interpretación que ahí se te ofrece y coméntala 

con tus compañeros, con el orientador de tu escuela y en tu familia, pero lo más importante es que reflexiones 

detenidamente en ella y saques tus propias conclusiones. 

 
Si la combinación que obtuviste no aparece en la tabla, quiere decir que, lamentablemente, con las respuestas 

que has proporcionado no se puede definir una pareja de valores para ti, por lo que te invitamos a que respondas 

el cuestionario nuevamente. Recuerda que las respuestas que selecciones deben estar relacionadas con cómo 

eres, te percibes y sientes en este momento de tu vida y no con cómo quisieras ser a futuro. Tus respuestas 

servirán para que se pueda generar un cálculo que pueda arrojar un perfil de valores real. 
 
 

CÓDIGO CAMPOS AMPLIOS DE FORMACIÓN CÓDIGO CAMPOS AMPLIOS DE FORMACIÓN 

01 Educación 06 Tecnologías de la Información y la 
Comunicación 

02 Artes y Humanidades 07 Ingeniería, Manufactura y Construcción 

03 Ciencias Sociales y Derecho 08 Agronomía y Veterinaria 

04 Administración y Negocios 09 Ciencias de la Salud 

05 Ciencias Naturales, Matemáticas 

y Estadística 

10 Servicios 

 › Interpretación de resultados  
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Combinación de 

tipos de valor 

Descripción de las personas con estos 

valores 

Campos Específicos 

a la que pertenecen 

los planes de estudio 

(carreras) que son 

acordes a estos valores 

Campos Detallados a la que 

pertenecen los planes de estudio 

(carreras) que son acordes a 

estos valores 

 
 
 
 
 
 

 
T-E 

Teórico-Económico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estos individuos disfrutan ideas nuevas y 
útiles. Caen dentro del mundo de la ciencia 
o los conceptos. Se esfuerzan por encontrar 
aplicaciones prácticas y útiles para sus ideas. 
Aplican frecuentemente sistemas lógicos, 
esforzándose por hacer ciencia más que un 
arte. Estos individuos son frecuentemente muy 
creativos, usualmente canalizan su creatividad 
hacia lo tangible y lo objetivo y la mayoría de 
las veces miden sus éxitos en pesos. 

041 Negocios y contabilidad 0413 Finanzas, banca y seguros * 
0414 Contabilidad y fiscalización 

042 Administración y gestión 0421 Administración de empresas 
0423 Administración pública 
0422 Administración turística y de 
restaurantes 

053 Matemáticas y estadística 0531 Matemáticas 
0532 Estadística y actuaria 

061 Innovación en 
tecnologías de la información 
y la comunicación 

0611 Ciencias computacionales* 
0612 Desarrollo de hardware* 
0613 Desarrollo de software 

 
062 Implementación de las 
tecnologías de la información 
y comunicación 

0622 Informática 
0623 Soporte y servicios de 
mantenimiento a las tecnologías de la 
información y comunicación * 

 
 
 

071 Ingeniería mecánica, 
eléctrica, electrónica y 
profesionales a fines 

0711 Mecánica y profesiones afines al 
trabajo metálico 
0712 Electricidad y generación de 
energía 
0713 Electrónica, automatización y 
aplicación de la mecánica - eléctrica 
0710 Planes multidisciplinarios o 
generales del campo de ingeniería 
mecánica, eléctrica, electrónica, 
química y profesiones a fin. 
0715 Vehículos, barcos y aeronaves 
motorizadas 

 
 
 
 

T-A 
Teórico-Artístico 

 
 
 
 

 
Estos individuos son generalmente graciosos 
y armoniosos, reflexivos y naturalmente 
inquisitivos, muestran una alta sensibilidad 
al color, el diseño, el balance y la forma. 
El idealismo caracteriza a este estilo, que 
es devoto de la armonía y la belleza, así 
como de la dedicación a aprender la verdad. 
Frecuentemente trabajan con facilidad, pues 
usan su conocimiento para preservar la 
existencia de balance o crear un nuevo orden 
En el nombre de la armonía o la belleza. 

 
 

021 Artes 

0211 Bellas artes 
0212 Artes escénicas 
0210 Planes multidisciplinarios o 
generales del campo de artes 
0215 Diseño y comunicación gráfica y 
editorial 
0216 Diseño industrial, de moda e 
interiores 

022 Humanidades 0223 Literatura* 

032 Ciencias de la 
información 

0321 Comunicación y periodismo 
0322 Biblioteconomía y archivonomia 

041 Negocios y contabilidad 0412 Mercadotecnia y publicidad 

 

073 Arquitectura y 
construcción 

 

0731 Arquitectura y urbanismo 
0732 Construcción e ingeniería civil 
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T-S 

Teórico-Social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estos individuos tienden a ser altruistas y 
desinteresados, pues buscan ayudar a su 
prójimo a través del uso del conocimiento y la 
razón. Convencidos de que el conocimiento y el 
entendimiento pueden proporcionar las mejores 
soluciones a los problemas, estas personas 
proponen sistemas y el uso de la lógica para 
enfrentar la mayoría de los problemas. Su 
deseo de ayudar a otros, va acompañado de 
una curiosidad innata, llevándoles a confiar en 
la investigación y en la aplicación de métodos 
científicos para la solución de problemas 
humanos. 

011 Ciencias de la educación 
y pedagogía 

0111 Diseño curricular y pedagogía 

0112 Planeación, evaluación e 

investigación educativa 

0113 Orientación e intervención 

educativa 

0114 Tecnología y comunicación 

educativa 

0115 Ciencias de la educación 

0110 Planes multidisciplinarios o 

generales del campo de ciencias 

de la educación y pedagogía 

012 Formación docente 0121 Formación en educación básica, 

nivel preescolar 

0122 Formación en educación básica, 

nivel primaria 

0123 Formación en educación básica, 

nivel secundaria* 

0124 Formación en educación media 

superior 

0125 formación en educación superior* 

0126 Formación docente en la 

enseñanza de asignaturas especificas 

0127 Formación docente en otros 

servicios educativos 

031 Ciencias sociales y 
estudios del comportamiento 

0310 Planes multidisciplinarios o 
generales del campo de ciencias 
sociales y estudios del comportamiento 

032 Ciencias de la 
información 

 

0321 Comunicación y periodismo 

091 Ciencias médicas 0911 Medicina general 

092 Enfermería general y 
obstetricia 

0921 Enfermería general y obstetricia 

093 Ciencias odontológicas 0931 Estomatología y odontología 
general 

094 Terapia rehabilitación y 
tratamientos alternativos 

0941 Terapia y rehabilitación 
0942 Nutrición 

 
095 Disciplinas auxiliares 
para la salud 

0950 Planes multidisciplinarios o 
generales del campo de disciplinas 
auxiliares para la salud* 

0953 Diagnóstico médico y tecnología 

del tratamiento 

0954 Farmacia 

 
 

T-P 
Teórico-Político 

Estos individuos están enfocados al éxito y a 
entender su influencia sobre otros. Utilizan el 
conocimiento y el cálculo de opciones para 
favorecer sus ambiciones. Son personalmente 
ambiciosos y atraídos por el mundo de la razón 
y de los hechos. Ellos pueden parecen no estar 
conscientes de las consecuencias sociales 
de sus actos, por esta razón, pueden ser muy 
efectivos en situaciones que requieren un 
razonamiento frío asociado con acciones ante 
la adversidad y su habilidad para pensar bajo 
presión. 

031 Ciencias sociales y 
estudios del comportamiento 

0311 Psicología 
0313 Ciencias políticas 
0314 Economía 

033 Derecho y criminología 0331 Derecho 
0332 Criminología y criminalística 

 

104 Servicios de seguridad 

 

 
1041 Seguridad pública 
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T-R 
Teórico-Regulatorio 

 
 
 
 
 
 

Estos individuos basan sus juicios sobre un 

fundamento teórico puro. Preocupados por 

el mantenimiento del orden de su cosmos, 

continuamente expondrán sus creencias a un 

riguroso examen. Cuestionadores y lógicos, 

ellos irán detrás del reconocimiento de un 

orden existente para preguntar “¿por qué?”. 

Son individuos generalmente cooperativos y 

disciplinados que se guían por un profundo 

sentido de moralidad. 

 
 

 
022-Humanidades 

0221 Teología* 
0222 Adquisición de idiomas extranjeros 
0223 Literatura* 
0224 Lingüística* 
0225 Historia y arqueología 
0226 Filosofía y ética 
0220 Planes multidisciplinarios o 
generales del campo de humanidades 

 
 
 

031-Ciencias Sociales y 
estudios del comportamiento 

0311 Psicología 
0312 Sociología 
0313 Ciencias Políticas 
0314 Economía 
0315 Trabajo y atención social 
0310 Planes multidisciplinarios o 
generales del campo de ciencias 
sociales y estudios del comportamiento 

  
033- Derecho y criminología 0331 Derecho 

0332 Criminolgía y criminalística 

   0211 Bellas artes 
   0212 Artes escénicas 
   0213 Música 
   0214 Tecnolgías audiovisuales para 

  
021-Artes 

medios de comunicación* 
0215 Diseño y comunicación gráfica y 

 

 
E-A 

Económico-Artístico 

Estos individuos tienden a ser armoniosos, 

buscan un ambiente sereno y elegante. Tienden 

a coleccionar objetos bellos de valor. Aprecian 

la gracia y la belleza de las cosas, pero también 

buscan su utilidad, por lo que para ellos, la 

belleza por sí misma es fría, sin embargo, 

sienten que toda la vida es más rica cuando 

 editorial 
0216 Diseño Industrial de modas e 
interiores 
0217 Artesanía tradicional y 
manualidades* 
0210 Planes multidisciplinarios o 
generales del campo de artes 

  

 la belleza es parte de ella. Generalmente son  0222 Adquisición de idiomas extranjeros 
 sensitivos al color, la forma, los sentidos y los  0223 Literatura* 
 sonidos y se esfuerzan para lograr el balance y 022-Humanidades 0224 Lingüística* 
 la armonía, por lo que sus relaciones con otros  0225 Historia y arqueología 

 son usualmente positivas y pacíficas.  0220 Planes multidisciplinarios o 
generales del campo de humanidades 

  
073- Arquitectura y 0731 Arquitectura y urbanismo 

  construcción 0732 Construcción e ingeniería civil 

 
 
 

E-S 
Económico-Social 

 
 
 
 

Estos individuos tienden a seguir la creencia 

de “proveer el máximo beneficio, por el máximo 

número y al menor costo”, de este modo, ellos 

extienden sus recursos hasta el límite para 

promover el bienestar social. Tienen un buen 

sentido del valor y se inclinan hacia el manejo 

o solución de problemas de tipo práctico, no 

obstante, son sensitivos y se preocupan por 

la gente. Frecuentemente dedican su tiempo y 

energía desinteresadamente a ayudar a otros. 

 
 
031-Ciencias Sociales y 
estudios del comportamiento. 

 
0314 Economía 
0315 Trabajo y atención social 
0310 Planes multidisciplinarios o 
generales del campo de ciencias 
sociales y estudios del comportamiento 

 
 
 
 

 
042-Administración y gestión 

0421 Administración de empresas 
0422 Administración turística y de 
restaurantes 
0423 Administración pública 
0424 Administración en el ámbito de la 
ingeniera y la construcción 
0425 Administración en los campos de 
la educación, salud, deporte, agronomía 
y las artes y humanidades 
0420 Planes multidisciplinarios o 
generales del campo de administración 
y gestión 

 

091- Ciencias Médicas 
0911 Medicina general 
0912 Medicina homeopática* 
0913 Medicina de especialidad* 
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E-P 
Económico-Político 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A estos individuos les gusta estar a cargo 
de proyectos, pues disfrutan ejerciendo su 
autoridad y dirigiendo a otros hacia fines o 
resultados. También disfrutan la naturaleza 
competitiva de los negocios, luchando duro 
por ganar. Dotados de una alta dosis de 
pragmatismo y de un agudo sentido de los 
valores, ellos concentran sus recursos donde 
tienen más posibilidades de ganar. Usualmente 
disfrutan el reconocimiento y el status y pueden 
encontrar maneras tangibles de publicar su 
posición por medio de símbolos de status como 
automóviles caros y oficinas grandes y bien 
amuebladas. 

 
 

041-Negocios y contabilidad 

0411 Negocios y comercio 

0412 Mercadotecnia y publicidad 

0413 Finanzas, banca y seguros * 

0414 Contabilidad y fiscalización 

0410 Planes multidisciplinarios o 

generales del campo de negocios y 

contabilidad* 

 
 
 
 

 
042- Administración y gestión 

0421 Administración de empresas 

0422 Administración turística y de 

restaurantes 

0423 Administración pública 

0424 Administración en el ámbito de la 

ingeniera y la construcción 

0425 Administración en los campos de 

la educación, salud, deporte, agronomía 

y las artes y humanidades 

0420 Planes multidisciplinarios o 

generales del campo de administración 

y gestión 

071 Ingeniería mecánica, 
eléctrica, electrónica, química 
y profesiones afines 

0714 Ingeniería de procesos químicos 
0716 Tecnología para la protección del 
medio ambiente 
0717 Ingeniería industrial 

 
 

072- Manufacturas y procesos 

0721 Industria de la Alimentación 
0722 Industria Textil del calzado y piel 
0723 Industria de materiales diversos 
(cerámica, madera, plástico y vidrio) 
0724 Industria de la minería, extracción 
y metalurgia 

 
E-R 

Económico- 
Regulatorio 

Estos individuos tienden a guiarse por principios 
y un estricto sentido del orden. Motivados 
a maximizar beneficios, aplican sistemas 
y disciplinas que monitorean y controlan la 
actividad económica. Tienden a creer que toda 
la actividad de la empresa debe ser guiada por 
un plan o un grupo de estándares y principios 
predeterminados que sirvan como modelo 
para la acción. Aunque son generalmente 
cooperativos, pueden revelarse a algo que 
contradice su noción de lo que es “correcto”. 

 
041 Negocios y contabilidad 

0411 Negocios y comercio 
0412 Mercadotecnia y publicidad 
0414 Contabilidad y fiscalización 

 
 

042 Administración y gestión 

 
0421 Administración de empresas 
0422 Administración turística y de 
restaurantes 
0423 Administración pública 

 
 

A-S 
Artístico-Social 

 
 
 

Estos individuos tienden a buscar la expresión 
artística de sus inquietudes o de su amor hacia 
los demás. Generalmente, son sensitivos y 
graciosos, por lo que establecen contacto con 
los demás de una manera cálida y personal, 
llegándose a ver envueltos en el caos de la vida 
de otros. Altamente armonizados con la belleza 
de su mundo, ellos lo ven como una fuente de 
felicidad que disfrutan al participar con otra 
gente. 

 
 
 
 

021 Artes 

0211 Bellas artes 
0212 Artes escénicas 
0213 Música 
0215 Diseño y comunicación gráfica y 
editorial 
0216 Diseño industrial, de moda e 
interiores 
0210 Planes multidisciplinarios o 
generales del campo de artes 

 
101 Servicios personales y 
deportes 

1011 Deportes 
1013 Servicios de cuidado personal y 
belleza* 
1015 Gastronomía y servicios de 
alimentos 
1016 Hospitalidad y turismo 
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A-P 
Artístico-Político 

 
Estos individuos pueden sentirse divididos, en 
ocasiones, entre su deseo de poder y su deseo 
de paz y armonía. Tienden a ser sensibles al 
color, la luz, el sonido y la forma, utilizando 
esta cualidad para expresar sus pensamientos 
y sentimientos. Usualmente ambiciosos, ellos 
empujarán hasta llegar a la cumbre de su 
campo o para asegurar que sus enfoques o 
puntos de vista sean los ganadores del día. 

 
 
021 Artes 

0214 Tecnologías audiovisuales para 
medios de comunicación* 
0215 Diseño y comunicación gráfica y 
editorial 
0216 Diseño industrial, de modas e 
interiores 

041 Negocios y contabilidad 0412 Mercadotecnia y publicidad 

073 Arquitectura y 
construcción 

0731 Arquitectura y urbanismo 

 
 
 

A-R 
Artístico-Regulatorio 

 
 
 
 

Estos individuos son serenos y disciplinados, 
que aprecian el balance y el orden de su 
universo y buscan la forma, la gracia y la 
simetría. Son cooperativos y auto controlados, 
tendiendo a gobernarse a sí mismos por un 
profundo sentido de “lo correcto o lo incorrecto”. 
Se identifican con una fuerza reconocida del 
bien y buscan la unidad del cosmos. 

021 Artes 0211 Bellas artes 

 

 
022 Humanidades 

0221 Teología* 
0225 Historia y arqueología 
0226 Filosofía y ética 
0220 Planes multidisciplinarios o 
generales del campo de humanidades 

031 Ciencias sociales y 
estudios del comportamiento 

0312 Sociología 

032 Ciencias de la 
información 

0322 Biblioteconomía y archivonomía 

073 Arquitectura y 
construcción 

0731 Arquitectura y urbanismo 

 
 

S-P 
Social-Político 

 
 
 

Estos individuos son los activistas sociales, los 
campeones de los desvalidos. Profundamente 
sensibles al sufrimiento humano, estos 
individuos se sienten impulsados a actuar, 
hacer cambios y corregir errores. Son 
ambiciosos y disfrutan teniendo el poder y el 
control para imponer sus ideas. Generalmente 
están interesados en promover el bienestar de 
otros, pero también compiten agresivamente en 
una controversia para favorecer sus objetivos. 

 
022 Humanidades 

0220 Planes multidisciplinarios o 
generales del campo de humanidades 

031 Ciencias sociales y 

estudios del comportamiento 

0312 Sociología 

 
033 Derecho y criminología 

0313 Ciencias políticas 
0331 Derecho 
0332 Criminología y criminalística 

051 Ciencias biológicas y 

ambientales 

0513 Ecología y ciencias ambientales 

094 Terapia, rehabilitación y 

tratamientos alternativos 

0941 Terapia y rehabilitación 

 
 

S-R 
Social-Regulatorio 

 
 
Estos individuos tienden a ser ordenados, así 

como cálidos y amistosos. Generalmente son 

individuos éticos, guiados por un profundo 

sentido de lo “correcto o incorrecto”. Tienden a 

poner los problemas humanos en la perspectiva 

de algún orden cósmico. Motivados a promover 

la armonía y a ser cooperativos, ellos resistirán 

cualquier acción que afecte sus creencias 

estándares. 

022 Humanidades 0221 Teología* 
0226 Filosofía y ética 

031 Ciencias sociales y 

estudios del comportamiento 

0311 Psicología 

051 Ciencias biológicas y 

ambientales 

0511 Biología 

0513 Ecología y ciencias ambientales 

052 Ciencias físicas, químicas 

y de la tierra 

0523 Ciencias de la tierra y atmósfera 

081 Agronomía, horticultura, 

silvicultura y pesca 

0813 Silvicultura 

0814 Pescas y acuacultura 
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P-R 
Político-Regulatorio 

 
Estos individuos buscan status e imponer sus 
ideas de acuerdo a lo “correcto o incorrecto”. 
Tienden a gobernarse a sí mismo por un 
código de conducta en obediencia y una alta 
autoridad. Buscan unidad en su propio cosmos 
y una relación con esta totalidad. Buscan 
control sobre otros, tratando de hacerlo desde 
su propio punto de vista acerca de lo que el 
mundo debería ser. Dispuestos a pelear por sus 
creencias, desafían a cualquier oponente en el 
nombre de lo moralmente justo. Distinguen el 
bien del mal y luchan siempre por el bien. 

033 Derecho y criminología 0331 Derecho 

011 Ciencias de la educación 0115 Ciencias de la educación 

031 Ciencias Sociales y 
estudios del comportamiento 

0312 Sociología 
0313 Ciencias políticas 
0315 Trabajo y atención social 

104 Servicios de seguridad 1041 Seguridad pública 
1042 Servicios militares* 

 

* Campo detallado que no cuenta con carreras en el Estado de Oaxaca. 

Si la combinación que obtuviste no aparece en la tabla, quiere decir que, lamentablemente, con las 

respuestas que has proporcionado no se puede definir una pareja de valores para ti, por lo que te invitamos 

a que respondas el cuestionario nuevamente. Recuerda que las respuestas que selecciones deben estar 

relacionadas con cómo eres, te percibes y sientes en este momento de tu vida y no con cómo quisieras ser a 

futuro. Tus respuestas servirán para que se pueda generar un cálculo que pueda arrojar un perfil de valores 

real. 
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¡ Atrévete... elige tu camino! 
En el mundo de hoy, el éxito de las personas depende cada vez más del grado de preparación que tengan. 

Pero, ¿qué es el éxito personal y en qué y cómo nos podemos preparar? 

 
Las personas de éxito son llamadas profesionales y tienen estas cualidades: hacen las cosas bien, son 

responsables de todo lo que hacen y trabajan pensando en el bien de las personas que las rodean. Para poder 

contar con profesionales, las sociedades modernas dedican una buena parte de sus recursos a la formación 
de profesionistas. 

 
Profesionista es aquella persona que, usualmente durante su juventud, adquiere los conocimientos científicos y 

prácticos que le permiten hacer bien, es decir, profesionalmente, todo aquello a lo que se dedica. Su quehacer 

profesional está orientado a la solución de problemas humanos, sociales, ambientales, etc., según el área del 

conocimiento en que se preparó. 

EN OAXACA, QUEREMOS: 

PROFESIONISTAS PROFESIONALES 

Una carrera es un conjunto de conocimientos y métodos de estudio orientados hacia una actividad profesional, 

por lo que hay muchas profesiones que los jóvenes como tú pueden estudiar. 

 
En esta etapa obtendrás información sobre los campos de formación académica que puedes estudiar, mismos 

que te presentamos agrupados en diez campos amplios. También encontrarás, para cada campo, algunas 

de las carreras más importantes o conocidas que puedes estudiar. Te recomendamos elegir las que más te 
atraigan de acuerdo a tus intereses y aptitudes y que busques más información sobre ellas en el Catálogo de 

la Oferta de Educación Superior en el Estado de Oaxaca, que está disponible en tu escuela o en la página 

de la COEPES (www.coepes.oaxaca.gob.mx). Si la carrera que te interesa, no se oferta en nuestro estado, 

consulta al orientador de tu escuela o alguno de los siguientes sitios en Internet: 

 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior 
www.anuies.mx 

Dirección General de Educación Superior Tecnológica 
www.tecnm.mx 

Instituto Nacional de Bellas Artes 
www.bellasartes.gob.mx 

Observatorio Laboral 
www.observatoriolaboral.gob.mx 

Secretaría de la Defensa Nacional 
www.gob.mx/sedena 

Secretaría de Marina 
www.gob.mx/semar 

Subsecretaría de Educación Superior 
www.ses.sep.gob.mx 

Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx 

¡ ATRÉVETE ! 

http://www.anuies.mx/
http://www.tecnm.mx/
http://www.bellasartes.gob.mx/
http://www.observatoriolaboral.gob.mx/
http://www.gob.mx/sedena
http://www.gob.mx/semar
http://www.ses.sep.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/
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CLASIFICACIÓN MEXICANA DE PLANES DE ESTUDIO POR CAMPOS DE FORMACIÓN 2016. 

 
En la siguiente tabla te presentamos la clasificación Mexicana de Planes de Estudio por Campos de Formación 

Académica 2016 (CMPE 2016) , la cual se ha estructurado como primer nivel en 10 campos amplios de 

formación académica, con base en un sistema jerárquico de niveles de agrupación que parten de lo general 

a lo particular, el segundo nivel de la clasificación está compuesto por 28 campos específicos, el tercer nivel 

por 118 campos detallados, y el cuarto nivel se compone por 67 campos unitarios correspondientes a los dos 

campos amplios de formación 01 Educación y 09 Ciencias de la Salud. Observa qué los campos detallados se 

encuentran dentro de los campos específicos de los que te fueron sugeridos al responder el Cuestionario de 

Valores Personales, ya que de esta manera podrás consultar otras profesiones que pertenezcan a algunos 

campos detallados dentro del mismo campo amplio de formación. 
 

Campo amplio Campo específico Campo detallado Campo unitario 

01 Educación 011 Ciencias de la educación y 
pedagogía 

0111 Diseño curricular y 
pedagogía 
0112 Planeación, evaluación e 
investigación educativa 
0113 Orientación e intervención 
educativa 
0114 Tecnología y 
comunicación educativa 
0115 Ciencias de la educación 
0110 Planes multidisciplinarios 
o generales del campo de 
ciencias de la educación y 
pedagogía 

 

 012 Formación docente 0121 Formación docente 

en educación básica, nivel 

preescolar 

0122 Formación docente 

en educación básica, nivel 

primaria 

0123 Formación docente 

en educación básica, nivel 

secundaria 

0124 Formación docente en 

educación media superior 

0125 Formación docente en 

educación superior 

 

  0126 Formación docente en 
la enseñanza de asignaturas 
específicas 

012601 Formación docente en 

cultura física 

012602 Formación docente 

para las artes 

012603 Formación docente en 

la enseñanza de idiomas 

012604 Formación docente en 

otras asignaturas específicas 

  0127 Formación docente en 

otros servicios educativos 

012701 Formación docente en 
educación inicial 
012702 Formación docente en 
educación especial 
012703 Formación docente en 
educación para adultos 

1Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Clasificación mexicana de planes de estudio por campos de formación 
académica 2016: educación superior y media superior, INEGI,pp. 19-26,2016. 



2022 ALLER DE ORIENTACIÓN PROFESIOGRÁFICA 
PROFESIONES PARA TI 

  35  

 

 

  0120 Planes multidisciplinarios 
o generales del campo de 
formación docente 

 

02 Artes y humanidades 021 Artes 0211 Bellas artes 
0212 Artes escénicas 
0213 Música 
0214 Tecnologías 
audiovisuales para medios de 
comunicación 
0215 Diseño y comunicación 
gráfica y editorial 
0216 Diseño industrial, de 
modas e interiores 
0217 Artesanía tradicional y 
manualidades 
0210 Planes multidisciplinarios 
o generales del campo de 
artes 

 

 022 Humanidades 0221 Teología 
0222 Adquisición de idiomas 
extranjeros 
0223 Literatura 
0224 Lingüística 
0225 Historia y arqueología 
0226 Filosofía y ética 
0220 Planes multidisciplinarios 
o generales del campo de 
humanidades 

 

03 Ciencias sociales y 
derecho 

031 Ciencias sociales y 

estudios del comportamiento 

0311 Psicología 
0312 Sociología 
0313 Ciencias políticas 
0314 Economía 
0315 Trabajo y atención social 
0310 Planes multidisciplinarios 
o generales del campo de 
ciencias sociales y estudios del 
comportamiento 

 

 032 Ciencias de la 
información 

0321 Comunicación y 
periodismo 
0322 Biblioteconomía y 
archivonomía 

 

 033 Derecho y criminología 0331 Derecho 
0332 Criminología y 

criminalística 

 

04 Administración y 

negocios 

041 Negocios y contabilidad 0411 Negocios y comercio 
0412 Mercadotecnia y 
publicidad 
0413 Finanzas, banca y 
seguros 
0414 Contabilidad y 
fiscalización 
0410 Planes multidisciplinarios 
o generales del campo de 
negocios y contabilidad 
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 042 administración y gestión 0421 Administración de 
empresas 
0422 Administración turística y 
de restaurantes 
0423 Administración pública 
0424 Administración en el 
ámbito de la ingeniería y la 
construcción 
0425 Administración en los 
campos de la educación, 
salud, deporte, agronomía y 
las artes y humanidades 
0420 Planes multidisciplinarios 
o generales del campo de 
administración y gestión 

 

05 Ciencias naturales, 

matemáticas y estadística 

051 Ciencias biológicas y 
ambientales 

0511 Biología 
0512 Bioquímica 
0513 Ecología y ciencias 
ambientales 
0510 Planes multidisciplinarios 
o generales del campo 
de ciencias biológicas y 
ambientales 

 

 052 Ciencias físicas, 
químicas y de la tierra 

0521 Física y astronomía 
0522 Química 
0523 Ciencias de la tierra y de 
la atmósfera 
0520 Planes multidisciplinarios 
o generales del campo de 
ciencias físicas, químicas y de 
la tierra 

 

 053 Matemáticas y 
estadística 

0531 Matemáticas 
0532 Estadística y actuaría 

 

06 Tecnologías de 
la información y la 

comunicación 

061 Innovación en 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 

0611 Ciencias computacionales 

0612 Desarrollo de hardware 

0613 Desarrollo de software 

0610 Planes multidisciplinarios 

o generales del campo de 

innovación en tecnologías 

de la información y de la 

comunicación 

 

 062 Implementación 
de las tecnologías de 
la información y de la 

comunicación 

0621 Telecomunicaciones 
0622 Informática 
0623 Soporte y servicios 
de mantenimiento a las 
tecnologías de la información y 
comunicación 
0620 Planes multidisciplinarios 
o generales del campo 
de implementación de las 
tecnologías de la información y 
la comunicación 

 

 



  37  

 

 

 

 

ALLER DE ORIENTACIÓN PROFESIOGRÁFICA 2022 
PROFESIONES PARA TI 

07 Ingeniería, manufactura y 

construcción 

071 Ingeniería mecánica, 
eléctrica, electrónica, 

química y profesiones afines 

0711 Mecánica y profesiones 
afines al trabajo metálico 
0712 Electricidad y generación 
de energía 
0713 Electrónica, 
automatización y aplicaciones 
de la mecánica-eléctrica 
0714 Ingeniería de procesos 
químicos 
0715 Vehículos, barcos y 
aeronaves motorizadas 
0716 Tecnología para la 
protección del medio ambiente 
0717 Ingeniería industrial 
0710 Planes multidisciplinarios 
o generales del campo de 
ingeniería mecánica, eléctrica, 
electrónica, química y 
profesiones afines 

 

 072 Manufacturas y procesos 0721 Industria de la 
alimentación 
0722 Industrial textil, del 
calzado y piel 
723 Industrias de materiales 
diversos (cerámica, madera, 
plástico y vidrio) 
0724 Industria de la minería, 
extracción y metalurgia 

 

 073 Arquitectura y 
construcción 

0731 Arquitectura y urbanismo 
0732 Construcción e ingeniería 
civil 

 

08 Agronomía y veterinaria 081 Agronomía, horticultura, 
silvicultura y pesca 

0811 Producción y explotación 
agrícola y ganadera 
0812 Horticultura 
0813 Silvicultura 
0814 Pesca y acuacultura 
0810 Planes multidisciplinarios 
o generales del campo de 
agronomía, horticultura, 
Silvicultura y pesca 

 

 082 Veterinaria 0821 Veterinaria  

09 Ciencias de la salud 091 Ciencias médicas 0911 Medicina general 
0912 medicina homeopática 
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  0913 Medicina de especialidad 091301 Anestesiología 
091302 Angiología y cirugía 
vascular 
091303 Audiología y foniatría 
091304 Cardiología 
091305 Cirugía general 
091306 Cirugía cardiotorácica 
091307 Cirugía neurológica 
091308 Cirugía pediátrica 
091309 Cirugía plástica, 
estética y reconstructiva 
091310 Dermatología 
091311 Endocrinología 
091312 Enfermedades del 
colon y recto 
091313 Gastroenterología 
091314 Genética médica 
091315 Geriatría 
091316 Ginecología y 
obstetricia 
09317 Hematología 
09318 Infectología 
091319 Inmunología clínica y 
alergología 
091320 Medicina aeroespacial 
091321 Medicina crítica 
091322 Medicina de 
rehabilitación 
091323 Medicina de urgencias 
091324 Medicina del deporte 
091325 Medicina del trabajo 
091326 Medicina familiar 
091327 Medicina interna 
091328 Medicina legal y 
forense 
091329 Medicina 
anatomopatológica 
091330 Medicina nuclear 
091331 Nefrología 
091332 Neumología 
091333 Neurofisiología 
091334 Neurología 
091335 Oftalmología 
091336 Oncología y 
radioterapia 
091337 ortopedia y 
traumatología 
091338 Otorrinolaringología y 
cirugía de cabeza y cuello 
091339 Patología clínica y 
medicina de laboratorio 
091340 Pediatría 
091341 Psiquiatría 
091342 Radiología e imagen 
091343 Reumatología 
091344 Urología 
091345 Otras especialidades 
médicas 

 092 Enfermería 0921 Enfermería general y 

obstetricia 
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  0922 Enfermería de 

especialidad 

092201 Enfermería 
cardiovascular 
092202 Enfermería crítica y 
cuidados intensivos 
092203 Enfermería en geriatría 
y gerontología 
092204 Enfermería en salud 
pública 
092205 Enfermería oncológica 
092206 Enfermería perinatal y 
pediátrica 
092207 Enfermería quirúrgica 
092208 Otras especialidades 
de enfermería 

 093 Ciencias odontológicas 0931 Estomatología y 
odontología general 

 

  0932 Estomatología y 

odontología de especialidad 

093201 Cirugía oral y 
maxilofacial 
093202 Endodoncia 
093203 Odontopediatría 
093204 Ortodoncia 
093205 Periodoncia 
093206 Prostodoncia 
093207 Otras especialidades 
de la estomatología y 
odontología 

 094 Terapia, rehabilitación y 
tratamientos alternativos 

0941 Terapia y rehabilitación 

0942 Nutrición 

0943 Tratamientos alternativos 

y acupuntura 

0940 Planes multidisciplinarios 

o generales del campo de 

terapia, rehabilitación 

 

 095 Disciplinas auxiliares 

para la salud 

0951 Atención pre hospitalaria 
y emergencias médicas 
0952 Biomedicina 
0953 Diagnóstico médico y 
tecnología del tratamiento 
0954 Farmacia 
0955 Audiometría y optometría 
0956 Salud pública 
0950 Planes multidisciplinarios 
o generales del campo de 
disciplinas auxiliares para la 
salud 

 

10 Servicios 101 Servicios personales 
y deportes 

1011 Deportes 
1012 Servicios funerarios 
1013 Servicios de cuidado 
personal y belleza 
1014 Servicios de apoyo y 
asistencia administrativa 
1015 Gastronomía y servicios 
de alimentos 
1016 Hospitalidad y turismo 
1010 Planes multidisciplinarios 
o generales del campo 
de servicios personales y 
deportes 
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 102 Servicios de transporte 1021 Servicios de transporte  

 103 Seguridad para el trabajo 1031 Seguridad para el trabajo  

 104 Servicios de seguridad 1041 Seguridad pública 
1042 Servicios militares 

 

 

 

01 EDUCACIÓN 

Este campo amplio educación comprende los campos de formación académica referidos al estudio de la 

educación desde diversas perspectivas epistemológicas, teórico metodológicas y técnicas, orientadas por la 

manera de abordar su objeto de estudio. El campo considera dos enfoques: ciencias de la educación y pedagogía 

e incluye áreas como didáctica, planeación, evaluación, orientación, tecnología educativa y teorización sobre 

la educación; así como el campo de la formación docente para los distintos niveles educativos y asignaturas 

específicas. 

 
Las carreras que se ofertan en el estado de Oaxaca son las siguientes: 

 

Licenciatura en Pedagogía Profesional Asociado en Educación Comunitaria 

Licenciatura en Intervención Educativa Licenciatura en Educación Física 

Licenciatura en Orientación Social y Educativa 
Licenciatura en Educación Física y Ciencias del 

Deporte 

Licenciatura en Psicopedagogía Licenciatura en Educación Física y Deportiva 

 
Licenciatura en Tecnología Educativa 

 

Licenciatura en Educación Física y Cultura del 

Deporte 

Licenciatura en Ciencias de la Educación Licenciatura en La Enseñanza de Idiomas 

Licenciatura en Educación Licenciatura en Enseñanza del Idioma Inglés 

Licenciatura en Educación Intercultural Licenciatura en Inclusión Educativa 

Licenciatura en Educación Preescolar Intercultural 

Bilingüe 

Licenciatura en Necesidades Educativas 

Especiales 

Licenciatura en Educación Primaria Intercultural 

Bilingüe 

Licenciatura en Educación Especial Área 

Intelectual 

Licenciatura en Educación Intercultural 

Comunitaria 

Licenciatura en Educación Especial Área 

Auditiva y de Lenguaje 

 

Licenciatura en Pedagogía 
 

CAMPOS AMPLIOS DE FORMACIÓN Y CARRERAS 
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02 ARTES Y HUMANIDADES 

Este campo amplio artes y humanidades comprende los campos de formación académica referidos a la 

creación y realización de obras de arte, música, de la danza y teatro, el diseño artístico, interiorismo y aspectos 

técnicos creación de productos diversos de moda y artesanía. Considera los estudios en historia, filosofía y 

teología; así como la comunicación gráfica y editorial mediante una variedad de medio y formas, la estructura 

y el uso de las lenguas, la literatura de distintos tiempos y áreas geográficas. 

 
Las carreras que se ofertan en el estado de Oaxaca son las siguientes: 

 

Licenciatura en Turismo Internacional Licenciatura en Creación y Dirección de Empresas 

 
Licenciatura en Gestión de Negocios y Proyectos 

 
Licenciatura en (Ingeniería) en Administración de Negocios 

Licenciatura en Negocios y Micro Finanzas Licenciatura en Administración e Innovación de Negocios 

Licenciatura en Comercio Exterior y Aduanas Ingeniería en Desarrollo Empresarial de Proyectos 

Licenciatura en Comercio Internacional Ingeniería en Gestión Empresarial 

Licenciatura en Negocios Licenciatura en Administración de Empresas 

Licenciatura en Negocios Internacionales Licenciatura en Administración Empresarial 

Licenciatura en Relaciones Comerciales Licenciatura en Administración y Desarrollo Empresarial 

Ingeniería en Logística Licenciatura en Administración y Desarrollo Sustentable 

Licenciatura en Diseño de Imagen y Relaciones Públicas Licenciatura en Administración y Dirección De Empresas 

Licenciatura en Imagen y Relaciones Públicas Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial 

Licenciatura en Mercadotecnia Licenciatura en Administración y Negocios 

Licenciatura en Mercadotecnia Estratégica Licenciatura en Ciencias Empresariales 

Licenciatura en Mercadotecnia y Publicidad Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial 

Licenciatura en Contabilidad y Finanzas Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas 

Licenciatura en Finanzas y Contaduría Pública Licenciatura en Administración de Hoteles y Restaurantes 

Licenciatura en Contador Público Licenciatura en Administración Pública y Gobierno 

Licenciatura en Contabilidad Licenciatura en Administración Turística y Gastronómica 

Licenciatura en Contaduría Licenciatura en Administración Municipal 

Licenciatura en Contaduría Pública Licenciatura en Administración Pública 

Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas Licenciatura en Gobierno y Administración Pública 

Licenciatura en Contaduría Pública y Gestión Empresarial Licenciatura en Ingeniería Industrial para La Dirección 

Licenciatura en Contaduría y Estrategias Financieras Licenciatura en Administración de Empresas Agropecuarias 

Licenciatura en Contaduría y Finanzas Ingeniería en Administración 

Licenciatura en Contaduría y Finanzas Públicas Licenciatura en Administración 

TSU en Administración, Área Formulación y Evaluación de 
Proyectos Sustentables 
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03 CIENCIAS SOCIALES Y DERECHO 

Las profesiones de esta área del conocimiento han sido las que más han demandado los jóvenes y existe la 

sensación de que ya están demasiado saturadas, es decir, que ya hay muchos profesionistas en este campo. 

Sin embargo, como dice el dicho “el que es buen gallo... donde sea canta”. 

 
Este campo amplio ciencias sociales y derecho comprende los campos de formación académica referidos a la 

organización física, social y cultural de la sociedad humana; así como los estudios respecto al comportamiento 

humano, las ciencias jurídicas, las teorías políticas y económicas. 

 
Las carreras que se ofertan en el estado de Oaxaca son las siguientes: 

 

Licenciatura en Psicología Social Licenciatura en Comunicación y Medios Digitales 

 

Licenciatura en Psicología 
Licenciatura en Comunicación para el Desarrollo 

Social 

Licenciatura en Psicología General Licenciatura en Ciencias de la Comunicación 

Licenciatura en Ciencias Sociales y Sociología 

Rural 

Licenciatura en Ciencias y Técnicas de la 

Comunicación 

Licenciatura en Ciencias Sociales y Desarrollo 

Regional 

 

Licenciatura en Comunicación 

 
Ingeniería en Desarrollo Comunitario 

Licenciatura en Comunicación y Medios de 

Información 

Licenciatura en Ciencia Política Licenciatura en Archivonomía 

Licenciatura en Ciencias Políticas y 

Administración Pública 
Licenciatura en Biblioteconomía 

Licenciatura en Relaciones Internacionales 
Licenciatura en Derecho con Énfasis en Derechos 

Humanos 

Licenciatura en Economía Licenciatura en Derecho 

Licenciatura en Trabajo Social Licenciatura en Derecho y Ciencias Jurídicas 

Licenciatura en Ciencias Sociales y Estudios 

Políticos 
Licenciatura en Criminología y Criminalística 

 

Profesional Asociado en Comunicación Social 
Licenciatura en Criminología, Criminalística y 

Técnicas Periciales 

04 ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS 

Este campo amplio administración y negocios comprende los campos de formación académica referidos a la 

aplicación de los principios de eficiencia y racionalidad en el uso de recursos financieros, humanos y materiales 

en las organizaciones e instituciones públicas y privadas; Así como los estudios de comercialización, contables, 

cuentas financieras de auditoría y mercadotecnia. 
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Las carreras que se ofertan en el estado de Oaxaca son las siguientes: 

TSU En Administración, área Formulación y 

Evaluación de Proyectos 

Licenciatura en Administración de Empresas 

Turísticas 

Licenciatura en Creación y Dirección de Empresas 
Licenciatura en Administración de Hoteles y 

Restaurantes 

Licenciatura en ingeniería en Administración de 

Negocios 
Licenciatura en Administración Pública y Gobierno 

Licenciatura en Administración e Innovación de 

Negocios 
Licenciatura en Administración Turística 

Ingeniería en Desarrollo Empresarial de Proyectos 

Sustentables 

Licenciatura en Administración Turística y 

Gastronómica 

Ingeniería en Gestión Empresarial Licenciatura en Administración Municipal 

Licenciatura en Administración de Empresas Licenciatura en Administración Pública 

Licenciatura en Administración Empresarial 
Licenciatura en Gobierno y Administración 

Pública 

Licenciatura en Administración y Desarrollo 

Empresarial 

Licenciatura en Ingeniería Industrial para la 

Dirección 

Licenciatura en Administración y Desarrollo 

Sustentable 

Licenciatura en Administración de Empresas 

Agropecuarias 

Licenciatura en Administración y Dirección de 

Empresas 
Ingeniería en Administración 

Licenciatura en Administración y Gestión 

Empresarial 
Licenciatura en Administración 

Licenciatura en Administración y Negocios 
Ingeniería en desarrollo e Innovación 

Empresarial 

Licenciatura en Ciencias Empresariales  

05 CIENCIAS NATURALES, MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA 

Este campo amplio ciencias naturales, matemáticas y estadística comprende los campos de formación 
académica referidos a los estudios de los organismos vivos, los centrados en la composición, estructura y 
transformaciones físicas y químicas de la materia y la energía; así como los relacionados con los sistemas 
abstractos deductivos, de datos numéricos y sus aplicaciones. 

 

En nuestro país aún no se desarrolla el suficiente número de profesionistas en esta área del conocimiento, por 
lo tanto, constituye un horizonte infinito de posibilidades para desarrollar tu imaginación. Como sus carreras 

son poco demandadas, se ofrecen muchas oportunidades a quienes optan por alguna de ellas. 

Las carreras que se ofertan en el estado de Oaxaca son las siguientes: 
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Ingeniería en Biología Licenciatura en Física 

Licenciatura en Biología Licenciatura en Ciencias Químicas 

Licenciatura en Biología Marina Licenciatura en Oceanología 

Ingeniería en Farmacobiología Licenciatura en Matemáticas 

Ingeniería en Biotecnología Licenciatura en Matemáticas Aplicadas 

Licenciatura en Ciencias Ambientales Licenciatura Actuaría 

Ingeniería en Física Aplicada  
 

06 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

Este campo amplio tecnologías de la información y la comunicación comprende los campos de formación 

académica referidos al estudio de las teorías, modelos y métodos, así como la investigación, análisis, diseño, 

construcción, implementación, gestión y mantenimiento del hardware y software destinado al procesamiento 

de datos, emisión, transmisión, recepción y aprovechamiento de la información y comunicación. 

 
Las carreras que se ofertan en el estado de Oaxaca son las siguientes: 

 

Ingeniería en Software y Sistemas 

Computacionales 
Ingeniería en Computación 

Licenciatura en Ingeniería en Software y Sistemas 

Computacionales 

Ingeniería en Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones 

Licenciatura en Sistemas Computacionales Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones 

Ingeniería en Sistemas Computacionales Licenciatura en Tecnologías de la Información 

Licenciatura en Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 
Licenciatura en Informática 

Licenciatura en Ingeniería en Sistemas y 

Tecnologías de la Información 
Ingeniería en Informática 

Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías de 

Información y Comunicación 
Licenciatura en Informática Administrativa 

Licenciatura en Computación Ingeniería en Tecnologías de la Información 

07 INGENIERÍA, MANUFACTURA Y CONSTRUCCIÓN 

Este campo amplio ingeniería, manufactura y construcción comprende los campos de formación académica 

referidos a los estudios sobre la aplicación y generación de conocimiento científico en el desarrollo e innovación 

de sistemas o procesos de índole mecánico, eléctrico, electrónico y químico; así como a los estudios para la 

manufactura, procesos de transformación y perfeccionamiento de la producción; también considera estudios 

enfocados en el diseño y construcción de estructuras y su distribución en el espacio. 

 
Las carreras que se ofertan en el estado de Oaxaca son las siguientes: 
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Ingeniería Mecánica 

Ingeniería en Diseño 

Ingeniería Eléctrica 

Ingeniería en Energías Renovables 

Ingeniería en Mecatrónica 

Ingeniería Electromecánica 

Ingeniería Electrónica 

Ingeniería Bioquímica 

Ingeniería Química 

Licenciatura en Ingeniería Mecánica Automotriz 

Ingeniería en Mecánica Automotriz 

Ingeniería Ambiental 

Licenciatura en Ingeniería Industrial 

Licenciatura en Sistemas de Calidad y 

Productividad 

Ingeniería Industrial 

 

08 AGRONOMÍA Y VETERINARIA 

Licenciatura en Ingeniería e Innovación 

Tecnológica 

TSU en Procesos Alimentarios 

Ingeniería en Alimentos 

Ingeniería en Agroindustrias 

Ingeniería en Industrias Alimentarias 

Ingeniería en Procesos Alimentarios 

Ingeniería en Tecnologías Bioalimentarias 

Ingeniería en Diseño y Moda Industrial 

Ingeniería en Tecnología de la Madera 

Ingeniería de Petróleos 

Arquitectura 

Licenciatura en Arquitectura 

Licenciatura en Arquitecto Constructor 

Ingeniería Civil 

Licenciatura en Ingeniería de la Construcción 

 
 

La agronomía y veterinaria comprende los campos de formación académica referidos al estudio de la teoría y 

la práctica del cultivo, recolección, producción, reproducción, cuidado de bosques, plantas y animales. 

 
Considera los estudios que tienen como objetivo el desarrollo de habilidades prácticas y técnicas de plantación 

de la agricultura y la producción de vegetales y animales. Contiene la propagación y producción de cultivos de 

manejo intensivo y extensivo; así como los que abordan la reproducción, cría, cosecha y manipulación de los 

recursos acuáticos comestibles 

 
Son muy amplias las posibilidades de acción en esta área, las carreras que se ofertan en el estado de Oaxaca 

son las siguientes: 

 

Profesional Asociado en Desarrollo Rural 

Sustentable 
Ingeniería en Agricultura Sustentable y Protegida 

TSU en Agricultura Sustentable y Protegida 
TSU en Recursos Naturales, Área Manejo 

Forestal Sustentable 

Ingeniería Agrícola Tropical Ingeniería Forestal 

Ingeniería en Agronomía Ingeniería en Pesca 

Licenciatura en Ingeniería Agrónomo Zootecnista Ingeniería en Acuicultura 

Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnista 

Licenciatura en Zootecnia Licenciatura en Medicina Veterinaria 
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09 CIENCIAS DE LA SALUD 

Este campo amplio ciencias de la salud comprende los campos de formación académica referidos a los estudios 

que forman para la prevención, diagnóstico, tratamiento y cuidado de las enfermedades, la investigación médica 

y el uso de las tecnologías empleadas para el diagnóstico y control de las distintas patologías, asimismo 

considera los principios y prácticas de la salud pública y estudios sobre nutrición. 

 
Las carreras que se ofertan en el estado de Oaxaca son las siguientes: 

 
Licenciatura en Medicina Licenciatura en Fisioterapia 

Licenciatura en Médico Cirujano Licenciatura en Terapia Física 

Licenciatura como Médico Cirujano Licenciatura en Terapia Ocupacional 

Licenciatura en Medicina y Cirugía Licenciatura en Nutrición 

Licenciatura en Enfermería Licenciatura en Nutrición y Educación Alimentaria 

Licenciatura como Cirujano Dentista Licenciatura en Química Clínica 

Licenciatura en Odontología Licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo 

Licenciatura en Cirujano Dentista  

10 SERVICIOS 

Este campo amplio servicios comprende los campos de formación académica referidos a las técnicas y 

habilidades para la atención de servicios de hospitalidad, cosmetología, preparación de alimentos y su 

suministro. Considera los servicios de transporte, de seguridad personal y militar, y la seguridad e higiene en 

el trabajo; así como la formación profesional en deportes. 

 
Las carreras que se ofertan en el estado de Oaxaca son las siguientes: 

 

Licenciatura en Ciencias del Deporte Licenciatura en Turismo 

Licenciatura en Entrenamiento Deportivo Licenciatura en Turismo y Desarrollo Sustentable 

Licenciatura en Recreación Deportiva Licenciatura en Ciencias Marítimas 

Licenciatura en Gastronomía Licenciatura en Seguridad Pública 
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(Propuesta elaborada por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Centro de Educación Continua-Unidad 
Oaxaca y la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Básicamente, un emprendedor es aquella persona que convierte una idea en un proyecto concreto, ya sea una 

empresa o una organización social, y que a su vez genera algún tipo de innovación y empleos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pero… ¿Qué características debe tener un emprendedor? 

Un emprendedor está en alerta permanente para descubrir oportunidades y, cuando percibe alguna, tiene 

confianza en la idea, la motivación, el impulso y la habilidad de movilizar recursos y actúa en consecuencia 

para ir al encuentro de esa oportunidad. 

 
No todos los emprendedores son iguales, pero hay algunas cualidades que todos ellos tienen: 

 
1. Energía para poder enfrentar las dificultades del comienzo y superarlas. 

2. Se atreven a enfrentar riesgos. 

3. Tienen convicción en el propio proyecto como rumbo de vida profesional. 

4. Deciden dedicar al proyecto su tiempo, esfuerzo y recursos. 

5. Disfrutan los desafíos y no se dejan vencer en momentos de crisis. 

6. Aceptan el fracaso como camino hacia el éxito. 

7. Tienen la capacidad para relacionarse y saber crear un clima de armonía con sus compañeros de 

trabajo, sus proveedores, sus clientes... 

8. Son hábiles comunicadores para expresar ideas con claridad y concreción. 

9. Son creativos e innovadores, tienen iniciativa. 

10. Son independientes pero capaces de encontrar apoyos. 

11. Son valientes, pero calculan riesgos, afrontan retos de manera positiva. 

12. Son persistentes y resistentes al fracaso. 

13. Están bien informados y no se niegan a acudir a expertos. 

 
Y tú ya sabes 
¿ Qué es ser emprendedor ? 
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Las características deseables en un emprendedor se conforman de capacidades, conocimientos, actitudes y 

habilidades, que se pueden desarrollar con el tiempo. Un emprendedor es: 

 
1. Flexible, se adapta a los cambios y/o necesidades del mercado. 

2. Analítico, siempre está pensando cosas, evaluando, considerando todos los factores que influyen en 

algo para tomar una decisión. 

3. Innovador, busca crear, incorporar una novedad a lo ya existente, renovar algo. 

4. Persistente, insiste, no se da por vencido a la primera. 

5. Asumir riesgos, porque de esta manera puedes encontrar nuevas oportunidades. 

6. Capacidad organizativa, que sirve para coordinar las diversas actividades que se tengan que realizar. 

7. Dinámico, lleno de energía. 

8. Creativo, lo que le permite crear, producir cosas nuevas y valiosas y resolver problemas de forma 

original. 

9. Entusiasta, para realizar el trabajo con alegría, vitalidad y ánimo. 

10. Optimista, para ver y juzgar las cosas desde su aspecto más positivo. 

 
En la siguiente sopa de letras encontrarás aquellas capacidades, conocimientos, actitudes, habilidades que 

debe tener un emprendedor. 
 

 

Y C M F E I B E T R D J G C R E A T I V O 

B L A S U M I R R I E S G O S E D C R F U 

A V I T A Z I N A G R O D A D I C A P A C 

I L X F F Y G V K U H Q F Q U D B I V X B 

W P T Y R K M C K J V H U T G O I I F E S 

W N E M V X N L X O P T I M I S T A L N R 

T Q T R U I G K A U F X T L C N I H E T Z 

G L E M S R P N Y Z M Q N Q M V U K X U F 

V P Q Z P I A T R L S X L Q W V R P I S Q 

T P P T D L S B E I N N O V A D O R B I U 

M X A P I O V T W A S A F V E A P Q L A E 

N Y M T U P Y X E Y V F V S Y Y T K E S D 

C K I T J W Z I O N K R J Q M A H W G T A 

X C P D J Y A H N O T H O B K I O U L A Y 

O M F C Y W T V D I V E O C I M A N I D P 

 

 
• FLEXIBLE 

 
• ANALÍTICO 

 
• INNOVADOR 

 
• PERSISTENTE 

 
• ASUMIR 

RIESGOS 

• CAPACIDAD 

ORGANIZATIVA 

• DINÁMICO 

 
• CREATIVO 

 
• ENTUSIASTA 

 
• OPTIMISTA 
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Etapas de un proyecto 

 
Para que un proyecto empresarial sea susceptible de ser exitoso, debe pasar por 8 etapas: 

 
1. Elegir. Durante esta etapa debes realizar una lluvia de ideas acerca de los negocios que quisieras 

emprender, por ejemplo: café internet, librería, venta de equipo de cómputo, pastelería, academia de 

pintura, etc. Para poder elegir uno de los giros que pensaste, puedes tomar en cuenta la competencia 

que ya existe, tus conocimientos sobre la actividad a realizar y las ventajas y desventajas de emprender 

cada idea de negocio. 

2. Definir. Es importante que, una vez que hayas elegido el giro de tu negocio, definas cuál es la idea 

global del proyecto describiendo sus principales características, como: quiénes serán sus clientes, 

definir el mercado al que va dirigido, localización del establecimiento, servicios o productos a ofrecer 

destacando las características que los diferencian de los que ofrece la competencia. 

3. Establecer. Establecer estrategias y líneas de acción, procesos de producción del producto o 

prestación del servicio, identificar claramente actividades y relaciones entre procesos. 

4. Organización. Toda empresa debe definir su modelo organizativo, es decir, establecer su estructura, 

puestos, funciones, formas de comunicación interna, de toma de decisiones y el estilo de dirección a 

implementar. 

5. Mercado. Hacer un estudio de mercado, ya que tus productos o servicios estarán orientados a los 

clientes y, por consiguiente, las acciones dentro de la empresa se encaminarán a ellos. Debes conocer 

cuáles son las necesidades, deseos, demandas y expectativas de los clientes para poder responder 

a todo lo que requieren. De ahí que también debas elaborar un plan de mercadeo, que consiste en 

definir tu cartera de productos, precios, costos, calidad, imagen o marca, forma de distribución y 

publicidad. 

6. Recursos. Debes considerar cuánto dinero necesitas como inversión inicial, así como considerar si 

cuentas con el dinero o necesitas alguna fuente externa de financiamiento para llevar a cabo tu idea. 

También requieres tener presentes los recursos humanos con que cuentas para poder arrancar el 

negocio, recuerda que los emprendedores trabajan en equipo, por lo que debes conocer quiénes te 

acompañarán en esta aventura y qué aporta cada uno de ellos. Otros recursos a considerar son los 

tecnológicos (equipo especializado o de uso general, como computadoras) que tu empresa necesita 

para operar y cómo los obtendrás. 

7. Plan. Poner en marcha una empresa no es una tarea que pueda hacerse al vapor, por tal motivo, se 

deben planificar los pasos a seguir. Es importante que tomes en cuenta que cada actividad que se 

realice debe conseguir un objetivo previamente definido. Cuándo y cómo se realizará cada actividad 

responde a una determinada estrategia y a decisiones tomadas en base al análisis de mercado y al 

estudio económico. Primero deben resolverse los aspectos administrativos, legales, con organismos 

públicos y entidades financieras y, posteriormente, realizarse las actividades que van dirigidas al 

mercado, a los clientes potenciales. Este plan de lanzamiento se define previamente en el plan de 

mercadeo. 

8. Valuación. Es necesario medir la rentabilidad de la inversión que se está realizando. Hay que hacer 

cálculos y estudios que nos llevarán a identificar el provecho o beneficio de seguir con el proyecto 

empresarial o, por el contrario, nos alertarán del riesgo de seguir con él. 
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Seguramente tú tendrás estas habilidades, tal vez algunas más desarrolladas que otras, solo falta que las 

ubiques, desarrolles y transformes en espíritu emprendedor. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ciertamente no es fácil encontrar el camino que deberás seguir y seguramente encontrarás obstáculos, pero ten en 

cuenta que tu decisión y esfuerzo se verán reflejados en tu porvenir. 

Sigue el camino y llegarás 

a ser un gran emprendedor 

Ya sabes cuáles son los elementos 

para ser emprendedor 

¡Haz realidad tu idea! 



 

 

 

 
 
 

 
Ahora conviene que revises la información contenida en los siguientes sitios de interés: 

 
Instituto Nacional del Emprendedor 

https://www.inadem.gob.mx/ 

 
30 mexicanos exitosos menores de 30 años 

https://www.entrepreneur.com/article/283700 

 
Emprendedores mexicanos listos para conquistar al mundo 

https://www.forbes.com.mx/5-emprendedores-mexicanos-listos-para-conquistar-al-mundo/ 

 
Los 12 emprendedores más importantes de la historia moderna 

http://www.negociosyemprendimiento.org/2012/03/los-12-emprendedores-mas-importantes-de.html 

 
Servicio Nacional de Empleo 

https://www.empleo.gob.mx/SNE 

Test Vocacional SEP http://www.decidetusestudios.sep.gob.mx/vista/test-vocacional/ 

Observatorio Laboral 

http://www.observatoriolaboral.gob.mx/ 

  
 

  51  

http://www.inadem.gob.mx/
http://www.entrepreneur.com/article/283700
http://www.entrepreneur.com/article/283700
http://www.forbes.com.mx/5-emprendedores-mexicanos-listos-para-conquistar-al-mundo/
http://www.forbes.com.mx/5-emprendedores-mexicanos-listos-para-conquistar-al-mundo/
http://www.forbes.com.mx/5-emprendedores-mexicanos-listos-para-conquistar-al-mundo/
http://www.negociosyemprendimiento.org/2012/03/los-12-emprendedores-mas-importantes-de.html
http://www.empleo.gob.mx/SNE
http://www.empleo.gob.mx/SNE
http://www.decidetusestudios.sep.gob.mx/vista/test-vocacional/
http://www.observatoriolaboral.gob.mx/


 

 

 

Como podrás ver ser emprendedor no es tan complicado, solo falta que tengas una idea y ganas de incursionar en 

el ámbito de los negocios. 

 
 

Recuerda: los líderes emprendedores no nacen, se hacen. 

 
Después de haber leído y comprendido el tema, nos gustaría conocer tu opinión acerca de lo siguiente. 

 
1. ¿Te gustaría ser emprendedor? SÍ (   ) NO ( ) 

 
¿Por qué?    

 

 

 

2. ¿Has tenido o te surge una idea de negocio o empresa a desarrollar? SÍ (   ) NO ( ) 

 
¿Qué tipo de actividad?    

 

 

 

3.- ¿Cuentas con algún tipo de recurso para emprender tu idea? SÍ (   ) NO ( ) 

 
¿Con cuál?    

 

 

 

4.- ¿Estás dispuesto a comenzar, en algún momento, la aventura de ser emprendedor? SÍ (   ) NO ( ) 
 
 

Si estás interesado y quieres más información para 

ser emprendedor, la puedes encontrar en las 

siguientes páginas Web: 
 

Centro México Emprende 

http://www.concanaco.com.mx/mexico-emprende.html 

Emprende México 

http://www.mexicoemprende.org.mx/ 

¿En qué consiste ser emprendedor? 

http://www.laflecha.net/canales/empresas/noticias/en-que-consiste-ser-emprendedor/ 

Instituto Nacional del Emprendedor 

http://www.inadem.gob.mx/ 

Sobre el espíritu emprendedor 

http://www.laflecha.net/articulos/empresas/sobre-el-espiritu-emprendedor/ 
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ALLER DE ORIENTACIÓN PROFESIOGRÁFICA 
OFERTA EDUCATIVA DE IES EN OAXACA 

2022 

CENTRO DE ESTUDIOS 
SUPERIORES EMPRENDEDORES 

ALFRED NOBEL 

PRIVADA 

CARRERAS 
   
• Licenciatura en Derecho 

Dirección: Calle de Pensamientos no. 303-A, Colonia Reforma, Oaxaca 
de Juárez, Oaxaca. 
Teléfonos: 01 (951) 132 40 97 
Página web: acainjo.com.mx 
E-mail: acainjo@outlook.com 
Facebook: Academia de Integración Jurídica de Oaxaca 

CARRERAS 

• Licenciatura en Ingeniería Agrónomo Zootecnista 
 

 

Dirección: Calle Guerrero no. 403, Colonia Centro, Matías Romero 
Avendaño, Oaxaca. 
Telefono: 972 72 2 06 03 
Página web: www.institutoalfrednobel.edu.mx 
E-mail: unideal_istmo@hotmail.com 

 

 

 
 
 

 
CARRERAS 

• Licenciatura en Comercio Internacional 

• Licenciatura en Contador Público 

• Licenciatura en Negocios Internacionales 

• Licenciatura en Relaciones Comerciales 

• Licenciatura en Turismo 

• Licenciatura en Administración y Desarrollo 

Empresarial 

• Licenciatura en Biblioteconomía 

• Licenciatura en Archivonomía 
• Licenciatura en Contaduría y Finanzas Públicas 
   

Dirección: Hornos no. 1003, Col. Noche Buena 
Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. 
Teléfonos: 01 (951) 517 2744 / 517 2745 
Página web: www.cecoax.ipn.mx 
E-mail: cvdroaxaca@ipn.mx 
Facebook: www.facebook.com/ipncecoax 
Twitter: @CEC_OAXACA 

CARRERAS 

• Licenciatura en Administración 

• Licenciatura en Derecho 

• Licenciatura en Pedagogía 

Dirección: Calle Hornos no.608, Colonia Noche Buena, Santa Cruz 
Xoxocotlán, Oaxaca. 
Teléfono: 01 (951) 51 4 20 02 y 01 (951) 51 1 23 53 
Página web: www.universum.edu.mx 
E-mail: universum-excelencia.academica@hotmail.com 

 

 
 

 

CARRERAS 

• Licenciatura en Psicopedagogía 
• Licenciatura en Derecho 
• Licenciatura en Administración de Empresas 
• Licenciatura en Idioma Inglés 
• Licenciatura en Criminología y Criminalística 

Dirección: Boulevard Sóstenes Bravo esq. Calzada Dr. Víctor Bravo 
Ahuja no. 100, Col. El Paraíso. 
Teléfono: (045) 287 144 0257, (045) 287 145 4766 

Página web: www.batems.edu.mx/cu 
E-mail: dirección@batems.edu.mx 
Facebook: CU, centro Uni de Estudios Tuxtepec 

  

CARRERAS 

• Licenciatura en Pedagogía 

• Licenciatura en Administración de Negocios 

• Licenciatura en Ingeniería Industrial 

• Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales 
   
Dirección: Av. Reforma no. 504 esquina Justo Sierra, Col. Centro, Matías 
Romero Avendaño, Oaxaca. 
Teléfono: 01 (972) 722 0305 
Página web: www.ugm.mx 
E-mail: matiasinfo@ugm.mx 
Facebook: UGM Matias Romero-CESGM oficial 
Twitter: UGM Centro, @UGM_Centro 

 

 

CARRERAS 

Sistema Escolarizado 

• Licenciatura en Ciencias de la Educación 

• Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas 

• Licenciatura en Arquitectura 

Sistema Mixto (únicamente los sábados) 

• Licenciatura en Ciencias de la Educación 

• Licenciatura en Administración 

• Licenciatura en Contaduría 

Dirección: Carr. Atzompa no. 9, Col. Oaxaca, Santa María Atzompa, 
Oax. C.P. 71222. Teléfonos: 01 (951) 512 4388 / 502 7711 
Página web: www.casandoo.edu.mx 
E-mail: contacto@casandoo.edu.mx/info@casandoo.edu.mx 

PRIVADA 

CENTRO UNÍ DE ESTUDIOS TUXTEPEC 

PRIVADA 

PRIVADA 

 
CENTRO UNIVERSITARIO 

CASANDOO 

PRIVADA 

PÚBLICA 

CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA 
UNIDAD OAXACA 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES 

DEL GOLFO DE MÉXICO 

CENTRO DE ESTUDIOS 
SUPERIORES UNIVERSUM 

PRIVADA 

ACEDEMIA DE INTEGRACIÓN 
JURÍDICA DE OAXACA 

mailto:acainjo@outlook.com
http://www.institutoalfrednobel.edu.mx/
mailto:unideal_istmo@hotmail.com
http://www.cecoax.ipn.mx/
mailto:cvdroaxaca@ipn.mx
mailto:cvdroaxaca@ipn.mx
http://www.facebook.com/ipncecoax
http://www.universum.edu.mx/
mailto:universum-excelencia.academica@hotmail.com
mailto:universum-excelencia.academica@hotmail.com
http://www.batems.edu.mx/cu
mailto:dirección@batems.edu.mx
http://www.ugm.mx/
mailto:matiasinfo@ugm.mx
mailto:matiasinfo@ugm.mx
http://www.casandoo.edu.mx/
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CARRERAS 

• Ingeniería Mecánica Automotriz 

Dirección: Carretera Internacional no. 139 Col. Centro, Oaxaca, Oax. 
Teléfono: 951 512 63 27 
Página web: www.grupocedva.com 
E-mail: recepcion.oaxaca@grupocedva.com 
Facebook: cedvaoaxacaoficial 
Twitter: cedvaoficial 

  CARRERAS  

• Licenciatura en Danza Folklórica Mexicana 
 

 

Dirección: Calzada Madero no. 912, Col. Centro, C.P. 68000, Oaxaca 
de Juárez, Oaxaca. 
Teléfono: 01 (951) 6885615 y 044 951 1305996 (sms y whatsapp) 
E-mail: cbao.edu.@gmail.com 
Facebook: Colegio de Bellas Artes de Oaxaca 

 

  
 

 

 
CARRERAS 

   

• Licenciatura en Contaduría Pública 

• Licenciatura en Derecho 

• Licenciatura en Mercadotecnia 

• Licenciatura en Orientación Social y Educativa 

Dirección: 
Km. 2.0, Carr. Huajuapan Tehuacán, Agencia la Junta, Huajuapan de 
León, Oax. 
Teléfono: 01 (953) 530 09 76 
Página web: www.cucolosio.edu.mx 
E-mail: informes@cucolosio.edu.mx, controlescolar@cucolosio.edu.mx 

CARRERAS 
 

 

• Licenciatura en Medicina (SEP) 

• Licenciatura en Danza Folclórica Mexicana 

• Licenciatura en Criminología y Criminalística 

• Licenciatura en Estomatología 

• Licenciatura en Médico Cirujano y Partero (IPN) 

• Licenciatura en Enfermería (IPN) 

• Licenciatura en Economía (IPN) 

• Licenciatura en Trabajo Social (IPN) 

• Licenciatura en Derecho 
 

 

Dirección: Calle 5 de mayo no. 75, Primera Sección, Heroica Ciudad 
de Juchitán de Zaragoza, Oax. 
Teléfono: 01 (971) 712 1956 Cel: 971 120 91 60 
Página web: www.ceseeo.edu.mx 
E-mail: contacto@ceseeo.edu.mx, ceseeo@hotmail.com 
Facebook: #Ceseeo Ofical, #Ceseeo Juchitán 
Twitter: @ceseeo 

 
 

CARRERAS 

Campus Huajuapan 

• Licenciatura en Contaduría Pública 

• Licenciatura en Administración de Empresas 

Campus Oaxaca 

• Licenciatura en Contaduría Pública 

• Licenciatura en Administración de Empresas 

• Licenciatura en Derecho 

Dirección: 
Campus Oaxaca 
Av. México no. 304 Col. San Felipe del Agua, Oaxaca 
de Juárez, Oax. C.P. 68020. Teléfonos: 01 (951) 520 23 63 
Página web: www.ibdc.edu.mx 
E-mail: centrounioax@yahoo.com.mx Facebook: /ibdcoax 
Campus Huajuapan: 
Jiménez no. 11 Col. Centro, Huajuapan de León, Oaxaca., C.P. 69000 
Teléfonos: 01 (953) 503 42 73 
Página web: www.ibdc.edu.mx 
E-mail: centrounioax@yahoo.com.mx 
Facebook: /ibdcoax 

 

 

  CARRERAS  

• Licenciatura en Criminología y Técnicas Periciales 

(semestral) 

• Licenciatura en Criminología y Técnicas Periciales 

(cuatrimestral) 

• Licenciatura en Creación y Dirección de Empresas 

• Licenciatura en Sistemas de Calidad y Productividad 
 

 

Dirección: Calle de los Libres, no. 409, esq. Constitución, 
Col. Centro, Oaxaca de Juárez Oax. 
Teléfono Criminología: 951 607 67 94, 
Escuela de Negocios: 951 467 45 51 
Página web: https://www.cleu.edu.mx/Campus/CampusOaxaca/ 
E-mail Criminología: incorporacion.oaxaca@cleu.edu.mx, 
Escuela de Negocios: incorporacion.neg.oaxaca@cleu.edu.mx 
Facebook: Cleu Campus Oaxaca 

ALLER DE ORIENTACIÓN PROFESIOGRÁFICA 
OFERTA EDUCATIVA DE IES EN OAXACA 

2022 

CENTRO UNIVERSITARIO 
LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA PRIVADA 

PRIVADA 

PRIVADA 

PRIVADA 

CENTRO UNIVERSITARIO OAXACA 

COLEGIO LIBRE DE ESTUDIOS 

UNIVERSITARIOS DE OAXACA 

COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES 
Y DE ESPECIALIDADES DEL ESTADO 

DE OAXACA 

PRIVADA 

COLEGIO DE BELLAS ARTES 
DE OAXACA 

PRIVADA 

CENTRO UNIVERSITARIO 
INTERNACIONAL DE MEXICO 

CAMPUS OAXACA (GRUPO CEDVA) 

http://www.grupocedva.com/
mailto:recepcion.oaxaca@grupocedva.com
mailto:cbao.edu.@gmail.com
mailto:cbao.edu.@gmail.com
http://www.cucolosio.edu.mx/
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mailto:contacto@ceseeo.edu.mx
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http://www.ibdc.edu.mx/
mailto:centrounioax@yahoo.com.mx
http://www.ibdc.edu.mx/
mailto:centrounioax@yahoo.com.mx
http://www.cleu.edu.mx/Campus/CampusOaxaca/
http://www.cleu.edu.mx/Campus/CampusOaxaca/
mailto:incorporacion.oaxaca@cleu.edu.mx
mailto:incorporacion.oaxaca@cleu.edu.mx
mailto:incorporacion.neg.oaxaca@cleu.edu.mx
mailto:incorporacion.neg.oaxaca@cleu.edu.mx
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ALLER DE ORIENTACIÓN PROFESIOGRÁFICA 2022 
OFERTA EDUCATIVA DE IES EN OAXACA 

COLEGIO UNIVERSITARIO 

KAIRÓS 

PRIVADA 

CARRERAS 
 

• Licenciatura en Pedagogía (Escolarizada) 
 

Dirección: Av. Universidad no. 109 Col. Cinco Señores, Oaxaca, Oax. 
(Frente a la gasolinera de Cinco Señores). 
Teléfonos: 951 190 53 66 
Página web: universidadkairos.edu.mx 
E-mail: admision@universidadkairos.edu.mx 

 
ESCUELA LIBRE 

DE ARTE Y DISEÑO 

PRIVADA 

 
CARRERAS 

 

• Licenciatura en Diseño de la Moda Internacional 

• Licenciatura en Diseño de Interiores 

• Licenciatura en Diseño Artesanal 

• Licenciatura en Diseño del Producto Artesanal 

• Licenciatura en Diseño de Imagen y Relaciones Públicas 

• Licenciatura en Diseño Publicitario 
 

Dirección: Fresnito no. 129, Col. Ex Hacienda Candiani, Oaxaca de 
Juárez Oax. C.P. 68130 
Teléfono: 01 (951) 132 0795, 144 86 53 
Página web: www.elad.edu.mx 
E-mail: info@elad.edu.mx, difusion@elad.edu.mx 
Facebook: Escuela Libre de Arte y Diseño 
Twitter: eladoax 

ESCUELA SUPERIOR NIDO 
DE SÓCRATES 

PRIVADA 

 

 
CARRERAS 

 

• Licenciatura en Ciencias de la Educación 

(modalidad escolarizada) 

• Licenciatura en Ciencias de la Educación 

(modalidad mixta) 
 

Dirección: Avenida Matamoros, entre calles Porfirio Díaz e Hidalgo, 
s/n de la segunda sección, El Espinal, Oaxaca. C.P. 70117. 
Teléfono: 971 713 43 43, 971 119 60 44 
Página web: www.nidodesocrates.edu.mx 
E-mail: nidodesocrates@hotmail.com, 
nidodesocrates_licenciaturas@outlook.es 
Facebook: Nido de Sócrates 

 
GRUPO EDUCATIVO CAISSI S.C. 

PRIVADA 

CARRERAS 

• Licenciatura en Derecho 

• Licenciatura en Administración de Empresas 

• Licenciatura en Contaduría Pública 

• Licenciatura en Seguridad Pública 

Dirección: Av. Ferrocaril n.110, Agencia 5 señores, Oaxaca de Juárez, 
Oax. 
Teléfono: 951 427 42 99 
Página web: www.caissi.com.mx 
E-mail: grupo.educativo.caissi@gmail.com 
Facebook: caissi plantel oaxaca 

INSTITUTO ANTONIO CASO ANDRADE 

PRIVADA 

CARRERAS 

• Licenciatura en Ciencias de la Educación 

Dirección: Avenida Las Flores no.39, Colonia Linda Vista, C.P. 69800, 
Heroica Ciudad de Tlaxiaco. 
Teléfono: 01 (953) 552 18 53 
E-mail: colegiodeciencias@prodigy.net.mx, 
institutoantoniocasoandrade@gmail.com 
Facebook: CNCPA 

INSTITUTO BERNAL DÍAZ 

DEL CASTILLO 

PRIVADA 

  CARRERAS  

Campus Huajuapan 
• Licenciatura en Arquitectura 
• Licenciatura en Criminología y Criminalística 
• Licenciatura en Derecho 
• Licenciatura en Pedagogía 

• Licenciatura en Psicología 

Campus Oaxaca 
• Licenciatura en Arquitectura 
• Licenciatura en Criminología y Criminalística 
• Licenciatura en Pedagogía 

Campus Huajuapan: 
Dirección: Jiménez no. 9 Col. Centro, Huajuapan de León, Oaxaca., 
C.P. 69000, Teléfonos: 01 (953) 532 16 85 
Página web: www.ibdc.edu.mx 
E-mail: bernaldica@yahoo.com.mx Facebook: /ibdcoax 

Campus Oaxaca: 
Dirección: Emilio Carranza no. 1301 Col. Reforma Oaxaca de Juárez 
Teléfonos: 01 (951) 13 2 63 75 
Página web: www.ibdc.edu.mx 
E-mail: bernaldica@yahoo.com.mx 
Facebook: /ibdcoax 
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CARRERAS 

• Licenciatura en Enseñanza de Idiomas Bilingüe 

• Licenciatura en Negocios Internacionales Bilingüe 

  
• Licenciatura en Mercadotecnia Bilingüe 

Dirección: Hidalgo no. 104, Colonia Barrio de Jalatlaco, 
Oaxaca de Juárez. 
Teléfono: 951 427 39 36, 951 303 38 02 
Página web: http//ibuniversity.mx 
E-mail: hello@ibuniversity.mx, hello.ibuniversity@gmail.com 
Facebook/ibuoax 

 

 

  CARRERAS 

• Licenciatura en Enseñanza de Idiomas (modalidad mixta) 

• Licenciatura en Negocios Internacionales 

(modalidad mixta) 

• Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas 
(modalidad escolarizada) 

Dirección: Hidalgo no. 104, Colonia Barrio de Jalatlaco, 
Oaxaca de Juárez. 
Teléfono: 951 427 39 36, 951 303 38 02 
Página web: http//ibuniversity.mx 
E-mail: hello@ibuniversity.mx, hello.ibuniversity@gmail.com 
Facebook/ibuoax 

 

 

 

CARRERAS 

• Licenciatura en Derecho 
 

Dirección: Av. Juárez no. 201-A, esq. Morelos, Centro Histórico, 
Oaxaca, Oax. 
Teléfono: 951 518 62 40, 951 518 70 25 Ext. 109 y 116. 
Página web: www.icjo.edu.mx 
E-mail: depto.promocion@icjo.edu.mx 
Facebook: Instituto de Ciencias Jurídicas de Oaxaca 
Twitter: @ICJOAC, Instagram: @icjoac 

CARRERAS 

Sede Tehuantepec 
• Licenciatura en Administración 
• Licenciatura en Derecho 
• Licenciatura en Diseño Gráfico 
• Licenciatura en Pedagogía 
Sede Salina Cruz 
• Licenciatura en Informática 
• Licenciatura en Contaduría 
• Licenciatura en Psicología 
• Licenciatura en Ciencias de la Educación 

Sede Tehuantepec 
Dirección: Calle Emancipación no. 8. Barrio de Guichivere, C.P. 70760, 
Tehuantepec, Oaxaca. 
Teléfono: 01 (971) 1347125, celular: 971 116 27 20 
E-mail: peter_8021@hotmail.com 

Sede Salina Cruz 
Dirección: Calle Ramón López Velarde, Colonia Jesús Rasgado P/M, 
C.P. 70630, Salina Cruz, Oaxaca. 
Celular: 971 116 48 08 
E-mail: iesamerica@gmail.com 

 

 
 

 

CARRERAS 

Sistema Escolarizado 
• Licenciatura en Administración de 

Empresas Turísticas 
• Ingeniería Industrial 
• Licenciatura en Informática 
• Licenciatura en Psicología 
• Licenciatura en Pedagogía 
• Licenciatura en Negocios 

Sistema Mixto (Sabatino) 
• Licenciatura en Administración de Empresas 
• Licenciatura en Derecho 
• Licenciatura en Psicología 
• Licenciatura en Pedagogía 

Dirección: Enrique Pestalozzi no. 311, Col. del Maestro, C.P.68010 
Oaxaca de Juárez Oax. 
Teléfono: 01 (951) 54 9 00 17, 01 (951) 54 9 05 10 ext. 12 y 26 
Página web: http://www.ugmex.edu.mx 
E-mail: info_oaxaca@ugmex.edu.mx y 
extensionugmexoaxaca@gmail.com 
Facebook: UGMEX (Oaxaca de Juárez) 
Twitter: @UGMEXOAXACA 

INSTITUTO BILINGÜE 

UNIVERSITARIO 

INSTITUTO DE ESTUDIOS 

SUPERIORES AMÉRICA 

PRIVADA 

PRIVADA 

INSTITUTO DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DEL 

GOLFO DE MÉXICO 

PRIVADA 

PRIVADA 
PRIVADA 

INSTITUTO BILINGÜE DE 

ESTUDIOS SUPERIORES 

INSTITUTO DE CIENCIAS 

JURÍDICAS DE OAXACA 

mailto:hello@ibuniversity.mx
mailto:hello@ibuniversity.mx
mailto:y@gmail.com
mailto:hello@ibuniversity.mx
mailto:hello@ibuniversity.mx
mailto:y@gmail.com
http://www.icjo.edu.mx/
mailto:depto.promocion@icjo.edu.mx
mailto:peter_8021@hotmail.com
mailto:peter_8021@hotmail.com
mailto:iesamerica@gmail.com
mailto:iesamerica@gmail.com
http://www.ugmex.edu.mx/
mailto:info_oaxaca@ugmex.edu.mx
mailto:extensionugmexoaxaca@gmail.com
mailto:extensionugmexoaxaca@gmail.com
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  CARRERAS  

• Licenciatura en Derecho 
• Licenciatura en Educación Física y Deportiva 
• Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales 
• Licenciatura en Psicología 
• Licenciatura en Cirujano Dentista 
• Licenciatura en Administración 
• Licenciatura en Contaduría Pública 
• Licenciatura en Enfermería 
• Licenciatura en Educación 
• Licenciatura en Médico Cirujano 

Dirección: Carretera Transístmica km. 259.3, junto a la gasolinera del 

CARRERAS 
 

 

• Licenciatura en Pedagogía 
 

 

Dirección: Calle Río Tehuantepec no. 60 3ra Sección, Barrio Santa Cruz 

Tagolaba. Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca. 
Teléfono: 971 149 44 78, 971 115 91 66, WatsApp: 971 119 09 35 
E-mail: Universidad.nikola.tesla@hotmail.com 
Facebook: Instituto Nikola Tesla 

 
 
 

 
CARRERAS 

 
 

• Licenciatura en Educación 

“canal 33”. Heroica ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.    
Teléfono: 01 (971) 712 1918 Ext. 102, 106 
Página web: www.iesit.edu.mx 
E-mail: dip@iesit.edu.mx, comunicacionsocial@iesit.edu.mx 
Facebook: Instituto de Estudios Superiores del Istmo de Tehuantepec 
Twitter: iesit_istmo 

Dirección: Hidalgo núm.ext.395 núm. int. 0 Colonia Ex-Hacienda Santa 
Rosa 1era. Sección, agencia: Santa Rosa Panzacola, C.P. 68010. 
Teléfono: 01 (951) 427 70 43 
Página web: www.isociales.edu.mx 
E-mail: isociales@gmail.com 
Facebook: isociales 
Twitter: @jaimelchor 

 

 
 

CARRERAS 
 

• Licenciatura en Psicopedagogía 
• Licenciatura en Educación Física 
y Ciencias del Deporte 

• Licenciatura en Comunicación Audiovisual 
• Licenciatura en Mercadotecnia y Publicidad 
• Licenciatura en Administración 

y Gestión Empresarial 
• Licenciatura en Trabajo Social 

 

Dirección: Calle Cuautla no.53, Barrio Santa María, Santo Domingo 
Tehuantepec, Oaxaca. Teléfono: 01 (971) 71 3 70 39 
Página web: www.institutoalfrednobel.edu.mx 
E-mail: unideal_istmo@hotmail.com, Facebook: unideal.universidad 

 

 
 

CARRERAS 
   

Sistema Escolarizado 
• Licenciatura de Artes Escénicas en Danza 
• Licenciatura de Artes Escénicas en Teatro 
Sistema Semi-Escolarizado 
• Licenciatura en Artes 

 

Dirección: Av. Lázaro Cárdenas 2142 Santa Lucia del Camino, Oaxaca 
Teléfono: 951 501 1618 Whatsapp: 951 218 89 14 
Página web: www.iesaeo.com 
E-mail: iesaeo@gmail.com 
Facebook: Instituto de Estudios Superiores en Artes Escénicas de Oaxaca 
YouTube: IESAEO 
Instagram: @iesaeo 

 
CARRERAS 

• Licenciatura en Administración de Empresas 
Agropecuarias 

• Licenciatura en Ciencias de la Comunicación 
 

 

Dirección: Carretera Tezoatlán-Huajuapam, kilómetro 00, Heroica Villa 
de Tezoatlán de Segura y Luna, Huajuapan, Oaxaca. 
Teléfono: 044 953 103 52 48 Cel. 044 (55) 224 210 70 
Página web: www.imesut.webs.com 
E-mail: sasw38@yahoo.com.mx 
Facebook: www.facebook.com/institutomixtecotezoatlan 

 

 
 

 

CARRERAS 
   
• Licenciatura en Artes 

 
 

Dirección: Las Águilas no. 124, Colonia Exhacienda Candiani, Oaxaca 
de Juárez, OAx., C.P. 68130 
Teléfono: 01 951 518 51 12, 01 951 518 65 09, WhatsApp: 951 102 17 48 
Página web: www.ime.edu.mx 
E-mail: controlescolarime@hotmail.com 
Facebook: Instituto Multidisciplinario de Especialización 

 
 
 

 

PRIVADA 

INSTITUTO DE ESTUDIOS 
SUPERIORES NIKOLA TESLA 

INSTITUTO MIXTECO DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

INSTITUTO DE ESTUDIOS 

SUPERIORES EN ARTES 

ESCÉNICAS DE OAXACA 

PRIVADA 

INSTITUTO MULTIDISCIPLINARIO 

DE ESPECIALIZACIÓN 

PRIVADA 

PRIVADA 

INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES 
DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC 

PRIVADA 

INSTITUTO DE ESTUDIOS 
SUPERIORES EMPRENDEDORES 

ALFRED NOBEL 

PRIVADA 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 

SOCIALES Y HUMANAS 

PRIVADA 

mailto:Universidad.nikola.tesla@hotmail.com
mailto:Universidad.nikola.tesla@hotmail.com
http://www.iesit.edu.mx/
mailto:dip@iesit.edu.mx
mailto:dip@iesit.edu.mx
mailto:unicacionsocial@iesit.edu.mx
http://www.isociales.edu.mx/
mailto:isociales@gmail.com
http://www.institutoalfrednobel.edu.mx/
mailto:unideal_istmo@hotmail.com
http://www.iesaeo.com/
mailto:iesaeo@gmail.com
http://www.imesut.webs.com/
mailto:sasw38@yahoo.com.mx
http://www.facebook.com/institutomixtecotezoatlan
http://www.ime.edu.mx/
mailto:controlescolarime@hotmail.com
mailto:controlescolarime@hotmail.com
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CARRERAS 

• Licenciatura en Derecho 
• Licenciatura en Informática 
• Licenciatura en Pedagogía 

    
Dirección: Riveras del Atoyac no.137 Col. Santa Cruz, San Jacinto 
Amilpas, Oaxaca. A tres cuadras al sur del puente del Tecnológico, 
edificio verde de tres niveles. 
Teléfono: 01 (951) 51 2 49 93 y 01 (951) 51 7 41 97, 13 3 22 23 
E-mail: inpeco_oax@hotmail.com 

Facebook: UNIVERSIDAD INPECO OAXACA 

CARRERAS 

• Licenciatura en Ingeniería de la Construcción 

• Licenciatura en Arquitecto Constructor 

Dirección: Pilar Roldán no. 202 Col. Olímpica, Oaxaca de Juárez, Oax. 
Teléfono: 688 18 84, Cel. 951 109 98 47 
Página web: www.itcoaxaca.edu.mx 
E-mail: promocion@cmicoaxaca.org.mx 
Facebook: ITC Campus Oaxaca 
Twitter: ITC Campus Oaxaca 
Instagram: ITC Campus Oaxaca 

 

  
 

 

 CARRERAS 

• Licenciatura en Comunicación para el Desarrollo Social 
• Licenciatura en Administración y Desarrollo Sustentable 
• Licenciatura en Educación Intercultural 
• Profesional Asociado en Comunicación Social 
• Profesional Asociado en Desarrollo Rural Sustentable 
• Profesional Asociado en Educación Comunitaria 

Dirección: Jaltepec de Candayoc, San Juan Cotzocón Mixe, Oaxaca. 
Teléfono WhatsApp: 951 455 0210 
Página web: http//www.isia.edu.mx 
E-mail: serviciosescolares@isia.edu.mx 
Facebook: ISIAyuuk 
Twitter: ayuuk_isia 

 

 
 
 

CARRERAS 

• Ingeniería en Gestión Empresarial 
• Ingeniería en Gestión Empresarial (Abierta) 
• Ingeniería en Informática 
• Ingeniería en Agronomía 
• Ingeniería en Agronomía (Abierta) 
• Ingeniería en Industrias Alimentarias 

Dirección: Carretera Ixtaltepec-Comitancillo Km. 7.5, 
San Pedro Comitancillo, Oax. C.P. 70750 
Teléfono: 01 (971) 717 21 09, 717 21 10 
Página web: www.comitancillo.tecnm.mx 

E-mail: dir_comitancillo@tecnm.mx 

Facebook: itcomitancillo y Tecnm - Instituto Tecnológico de Comitancillo 

CARRERAS 

• Ingeniería en Agronomía 
• Ingeniería en Biología 

Dirección: Av. Tecnológico no. 21, San Bartolo Tuxtepec, Tuxtepec, Oax. 
Teléfono: 01 (287) 875 39 26 
Página web: www.itcuencap.edu.mx 
E-mail: dir _cpapaloapan@tecnm.mx 
Facebook: Tec Cuenca del Papaloapan 

 

 

 

CARRERAS 

• Ingeniería Civil 
• Ingeniería Eléctrica 
• Ingeniería Electrónica 
• Ingeniería Industrial 
• Ingeniería Mecánica 
• Ingeniería Química 
• Ingeniería en Gestión Empresarial 
• Ingeniería en Sistemas Computacionales 
• Licenciatura en Administración  

Dirección: Calzada Ing. Víctor Bravo Ahúja no.125, Oaxaca de Juárez, 
Oax , C.P. 68030 
Teléfono: 01 (951) 501 50 16 
Página web: http://www.oaxaca.tecnm.mx/web/ 

INSTITUTO PEDAGÓGICO 

COMPUTARIZADO 
INSTITUTO TECNOLÓGICO 

DE LA CONSTRUCCIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR 

INTERCULTURAL AYUUK PRIVADA 

PRIVADA 

PÚBLICA 

PÚBLICA 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA 

CUENCA DEL PAPALOAPAN 

PRIVADA PRIVADA 

INSTITUTO TECNOLÓGICO 

DE COMITANCILLO 

INSTITUTO TECNOLÓGICO 

DE OAXACA 

mailto:inpeco_oax@hotmail.com
http://www.itcoaxaca.edu.mx/
mailto:promocion@cmicoaxaca.org.mx
http://www.isia.edu.mx/
mailto:serviciosescolares@isia.edu.mx
mailto:serviciosescolares@isia.edu.mx
http://www.comitancillo.tecnm.mx/
mailto:dir_comitancillo@tecnm.mx
http://www.itcuencap.edu.mx/
mailto:_cpapaloapan@tecnm.mx
http://www.oaxaca.tecnm.mx/web/
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CARRERAS 

 
• Ingeniería en Administración 
• Ingeniería en Agronomía 
• Ingeniería en Gestión Empresarial 
• Ingeniería Industrial 
• Ingeniería en Sistemas Computacionales 
• Contador Público 

Dirección: Prolongación 10a norte, entre libramiento y calzada 
Tecnológico. Sección Primera, Santiago Pinotepa Nacional, Oax. 
Teléfono: 01 (954) 54 35 305 ó 54 35 287 
Página web: www.pinotepa.tecnm.mx 
E-mail: dda_pinotepa@tecnm.mx 
Facebook: Instituto Tecnológico de PinotepaOficial 

CARRERAS 

• Ingeniería Civil 
• Ingeniería en Gestión Empresarial 
• Ingeniería en Sistemas Computacionales 
• Ingeniería Industrial 
• Ingeniería en Mecatrónica 
• Licenciatura en Administración 

Dirección: Boulevard Tecnológico Km. 2.5, Llano Yosovee, C.P. 69800, 
Tlaxiaco, Oax. 
Teléfonos: 01 (953) 55 2 04 05 ext. 121, 106 
Página web: www.ittlaxiaco.tecnm.mx 
E-mail: escolares@ittlaxiaco.edu.mx, dir_tlaxiaco@tecnm.mx 
Facebook: instituto tecnológico de tlaxiaco 

 

  
 

 

 
   CARRERAS 

• Ingeniería en Sistemas Computacionales 
• Ingeniería en Gestión Empresarial 
• Ingeniería Civil 

Dirección: Km. 5.35 Carretera San Pedro Pochutla-Puerto Ángel, 

Localidad El Colorado, C.P. 70902, San Pedro Pochutla, Oaxaca. 

Teléfono: 01 (958) 58 7 8050 

Página web: www.itpochutla.edu.mx 

E-mail: dda_pochutla@tecnm.mx 

Facebook: www.facebook.com/TecPochutla 

CARRERAS 

• Ingeniería Bioquímica 
• Ingeniería Civil 
• Ingeniería Electromecánica 
• Contador Público 
• Ingeniería en Sistemas Computacionales 
• Ingeniería en Informática 
• Licenciatura en Administración 
• Ingeniería Electrónica 
• Ingeniería en Gestión Empresarial 

Dirección: Av. Dr. Víctor Bravo Ahúja s/n, Col. 5 de mayo, Tuxtepec, Oax. 
Teléfono: 01 (287) 87 518 80 y 287 87 5 10 44 extensiones 110-115 
Página web: www. tuxtepec.tecnm.mx 
E-mail: escolares@ittux.edu.mx, difusion@ittux.edu.mx 
Facebook: TecNM Campus Tuxtepec 

 

  
 

CARRERAS 

• Ingeniería en Acuicultura 
• Ingeniería Mecánica 
• Ingeniería Electrónica 
• Ingeniería en Gestión Empresarial 
• Ingeniería en Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones 

• Ingeniería Química 

Dirección: Carretera a San Antonio Monterrey Km. 1.7, C. P. 70701, 
Salina Cruz, Oaxaca. 
Teléfono: 01 (971) 71 6 28 37 y 01 (971) 71 6 32 42 
Página web: www.itsalinacruz.edu.mx 
E-mail: dir_salinacruz@tecnm.mx 
Facebook: Instituto Tecnológico de Salina Cruz 

CARRERAS 

• Ingeniería Mecatrónica 
• Ingeniería Eléctrica 
• Ingeniería en Sistemas Computacionales 
• Ingeniería Informática 
• Ingeniería Mecánica 
• Ingeniería Electromecánica 
• Ingeniería Civil 
• Ingeniería Industrial 
• Ingeniería en Gestión Empresarial 
• Arquitectura 
• Contador Público 

Dirección: Carretera panamericana Km. 821 Segunda Sección, Juchitán 
de Zaragoza, Oaxaca. 
Teléfonos: 01(971) 711 10 42 
Página web: www.itistmo.edu.mx 
E-mail: escolares@itistmo.edu.mx, desarrollo@itistmo.edu.mx 
Facebook: Instituto Tecnológico del Istmo 
Twitter: @TecIstmoDir 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO 

INSTITUTO TECNOLÓGICO 

DE POCHUTLA PÚBLICA 

PÚBLICA 

PÚBLICA 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL ISTMO 

PÚBLICA 

INSTITUTO TECNOLÓGICO 

DE SALINA CRUZ 

INSTITUTO TECNOLÓGICO 

DE TUXTEPEC 

PÚBLICA PÚBLICA 

http://www.pinotepa.tecnm.mx/
mailto:dda_pinotepa@tecnm.mx
http://www.ittlaxiaco.tecnm.mx/
mailto:escolares@ittlaxiaco.edu.mx
mailto:escolares@ittlaxiaco.edu.mx
http://www.itpochutla.edu.mx/
mailto:dda_pochutla@tecnm.mx
http://www.facebook.com/TecPochutla
http://www/
mailto:escolares@ittux.edu.mx
mailto:escolares@ittux.edu.mx
http://www.itsalinacruz.edu.mx/
mailto:dir_salinacruz@tecnm.mx
http://www.itistmo.edu.mx/
mailto:escolares@itistmo.edu.mx
mailto:escolares@itistmo.edu.mx
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CARRERAS 
 

Modalidad Escolarizada 
• Ingeniería en Desarrollo Comunitario 
• Ingeniería en Gestión Empresarial 
• Ingeniería Industrial 
• Ingeniería en Energías Renovables 
Modalidad No Escolarizada a Distancia 
• Ingeniería en Desarrollo Comunitario 
• Ingeniería en Gestión Empresarial 

  
• Ingeniería Industrial 

Dirección: Calle Abasolo s/n Paraje Cañada Grande, Barrio Agua Buena, 
C. P. 68230, Santiago Suchilquitongo, Etla, Oax. 
Teléfonos: 01 (951) 528 46 60, Cel. 951 305 29 27 
Página web: http://www.vetla.tecnm.mx 
E-mail: info@itvalletla.edu.mx 
Facebook: itvalleetla (TecNM campus Valle de Etla) 

CARRERAS 

• Ingeniería en Desarrollo Comunitario 
• Ingeniería en Sistemas Computacionales 
• Ingeniería en Logística 
• Ingeniería en Administración 
• Licenciatura en Gastronomía 

Dirección: Av. Tecnológico no. 1, Paraje el Alarcón, San Pedro y San 
Pablo Teposcolula, Oaxaca. Teléfono: 01 (953) 537 8555, 112 58 39 
Página web: www.itsteposcolula.tecnm.mx 
E-mail: dir_dteposcolula@tecnm.mx, se_dteposcolula@tecnm.mx 
Facebook: Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula; Servicios 
Escolares - Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula 
Twitter: @itsteposcolula 

 

 

 

 
CARRERAS 

• Ingeniería en Agronomía 
• Licenciatura en Biología 
• Ingeniería Forestal 
• Ingeniería en Tecnologías de la Información 

y Comunicación 
• Ingeniería en Informática 

   
Dirección: Ex Hacienda de Nazareno, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. 
Teléfono: 01 (951) 51 7 04 44/ 01 (951) 5170788, 01 (951) 5117 33 85 
Página web: http://www.voaxaca.tecnm.mx 
E-mail: cyd@voaxaca.tecnm.mx, cyd@voaxaca.tecnm.mx 
Facebook: ITVO-Oficial 
Twitter: @ItvoOficial 

 

 
 

CARRERAS 

• Ingeniería Forestal 
• Ingeniería en Desarrollo Comunitario 
• Ingeniería en Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones 

• Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable 

Dirección: Km 1.2 Carretera a la Comunidad de Morelos S/N, C.P.71140 
San Miguel el Grande, Tlaxiaco, Oaxaca, C.P. 71140 
Teléfono: 01 (953) 503 91 34, 953 503 92 04 
Página web: www.itsmigra.edu.mx 
E-mail: itsmigra.serviciosescolares@gmail.com, itsmigra@gmail.com 
Facebook: Instituto Tecnológico Superior de San Miguel el Grande 

 CARRERAS  

• Licenciatura en Derecho 
• Licenciatura en Pedagogía 
• Licenciatura en Psicología 

 
Dirección: Fray Bartolomé de las Casas no. 28, Barrio Guichivere, 
Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca. 
Teléfono: 01 (971) 713 79 23 
E-mail: unitransistmica@hotmail.com 
Facebook: UTIMISTMO 

 

 
 

 

 CARRERAS  

• Licenciatura en Enfermería 

Dirección: Calle 11, esquina Calle n. 101 del Fraccionamiento El Rosario 
FOVISSSTE, San Sebastián Tutla, Oaxaca. 
Teléfono: 951 206 84 15 o 951 136 11 05 
Página web: www.iodioaxaca.com 
E-mail: iodioaxaca@gmail.com 
Facebook: iodioaxaca 

 

 
 

CARRERAS 

• Licenciatura en Administración Turística y Gastronómica 
• Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales 
• Licenciatura en Idiomas 
• Licenciatura en Contaduría 
• Licenciatura en Administración de Hoteles y Restaurantes 

Dirección: Av. Tehuantepec no. 35, Fracc. Bacocho, Puerto Escondido 
Mixtepec, Juquila Oaxaca. 
Teléfono: 01 (954) 582 2748 
Página web: www.costa.iuo.edu.mx 
E-mail: iucosta@hotmail.com 
Facebook: Instituto Universitario de la Costa 

INSTITUTO TECNOLÓGICO 

DEL VALLE DE ETLA 
INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR DE TEPOSCOLULA 

PÚBLICA PÚBLICA 

PRIVADA 

PÚBLICA 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

DE SAN MIGUEL EL GRANDE 

INSTITUTO OAXAQUEÑO DE 

DESARROLLO INTEGRAL 

PRIVADA 

INSTITUTO UNIVERSITARIO 

DE LA COSTA 

PRIVADA 

PÚBLICA 

INSTITUTO TECNOLÓGICO 

DEL VALLE DE OAXACA 

INSTITUTO TRANSÍSTMICO DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR DE MÉXICO 

http://www.vetla.tecnm.mx/
mailto:info@itvalletla.edu.mx
http://www.itsteposcolula.tecnm.mx/
mailto:dir_dteposcolula@tecnm.mx
mailto:dir_dteposcolula@tecnm.mx
http://www.voaxaca.tecnm.mx/
mailto:cyd@voaxaca.tecnm.mx
mailto:cyd@voaxaca.tecnm.mx
http://www.itsmigra.edu.mx/
mailto:itsmigra.serviciosescolares@gmail.com
mailto:itsmigra.serviciosescolares@gmail.com
mailto:a@gmail.com
mailto:unitransistmica@hotmail.com
mailto:unitransistmica@hotmail.com
http://www.iodioaxaca.com/
mailto:iodioaxaca@gmail.com
mailto:iodioaxaca@gmail.com
http://www.costa.iuo.edu.mx/
mailto:iucosta@hotmail.com
mailto:iucosta@hotmail.com
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NOVAUNIVERSITAS 

PÚBLICA 

 
 CARRERAS  

• Licenciatura en Gastronomía 
• Licenciatura en Idiomas 

Dirección: Victoriano González no. 266, Col. del Maestro, Oaxaca de 
Juárez, Oax. C.P. 68010 
Teléfono: 01 (951) 132 0240, 01 (951) 132 1300, 01 800-839-3434 
WhatsApp: 951 327 14 52 
Página web: www.iuo.edu.mx 
E-mail: iuoaxaca@yahoo.com.mx 
Facebook: UOaxaca 
Twitter: IUOaxaca 

 

 
CARRERAS 

 

• Licenciatura en Administración 
• Licenciatura en Contaduría 
• Licenciatura en Derecho 

Dirección: Heroico Colegio Militar no. 909, Col. Reforma, Oaxaca 
de Juárez Oax. Teléfono: 01 (951) 132 85 75, WhatsApp: 951 122 82 09 
Página web: www.univita.edu.mx, E-mail: contacto@univita.edu.mx 
Facebook: Instituto Univita 
Twitter: InstUnivita 

 

 

CARRERAS 

• Licenciatura en Idiomas 
• Licenciatura en Derecho con Énfasis en 

Derechos Humanos 
• Licenciatura en Enfermería 

    
Dirección: Pensamientos 101-B, esq. con carretera Internacional al 
Istmo, Col. Reforma, Oaxaca., Oax. 
Teléfono: 01(951) 5137679 
Página web: www.sinfronteras.edu.mx 
E-mail: info@sinfronteras.edu.mx 
Facebook: Multiversidad Mundo Sin Fronteras 
Twitter: Multiversidad RSociales 

CARRERAS 

• Licenciatura en Informática 
• Licenciatura en Agronomía 
• Licenciatura en Administración 

Campus Ocotlán de Morelos: 
Dirección: Carr. Oaxaca-Puerto Ángel km. 34.5, Ocotlán de Morelos, 
Oaxaca, C.P. 71513. 
Teléfono: 01(951)50 1 72 05, 50 1 72 00 ext. 1028 
Página web: www.novauniversitas.edu.mx 
E-mail: escolares@novauniversitas.edu.mx, escolares.nova@gmail.com 
Facebook: NovaUniversitas 
Twitter:@NU_SUNEO 
Campus Santiago Juxtlahuaca: 
Dirección: Av. Universidad 200, colonia primero de Julio, Santiago 
Juxtlahuaca, C.P. 69700, Teléfono: 01 (953) 554 40 33 
Página web: www.novauniversitas.edu.mx 
E-mail: escolares.nova.jux@gmail.com 
Facebook: NovaUniversitas 
Twitter:@NU_SUNEO 

 

 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

• Licenciatura en Administración 
• Licenciatura en Derecho 
• Licenciatura en Comunicación 
• Licenciatura en Pedagogía 
• Licenciatura en Lengua Inglesa 
• Licenciatura en Arquitectura 
• Licenciatura en Criminología y Criminalística 
• Licenciatura en Seguridad Pública 

Dirección: Calle Guerrero no. 308, Col. Centro, Oaxaca de Juárez, 
Oaxaca. C.P. 6800 
Teléfono: 951 144 77 03 
Página web: www.reus.mx 
E-mail: universidadreu@hotmail.com 
Facebook: instituto de investigaciones de ciencias y humanidades 

 

 
• Licenciatura en Administración 
• Licenciatura en Derecho 
• Ingeniería en Sistemas Computacionales 
• Licenciatura en Pedagogía 
• Licenciatura en Psicología 
• Licenciatura en Cultura Física y Deportes 

Dirección: Av. Adolfo López Mateos s/n, Col. Secc. 2a, San Pedro 
Pochutla, Oax. C.P. 70900 
Teléfono: 01 (800) 584 1136, 584 05 30 
Lada sin Costo: 01 (800) 849 91 49 
Página web: www.unireu.mx 
E-mail: universidadreu@hotmail.com 
Facebook: facebook.com/unireu.mx 

ALLER DE ORIENTACIÓN PROFESIOGRÁFICA 
OFERTA EDUCATIVA DE IES EN OAXACA 

2022 

PRIVADA 

PRIVADA 

RED DE ESCUELAS 

UNIVERSITARIAS DEL 

SURESTE S.C. 

PRIVADA 

INSTITUTO DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DE LA COSTA 

PRIVADA 

INSTITUTO UNIVERSITARIO OAXACA 

INSTITUTO UNIVITA 

MULTIVERSIDAD MUNDO 

SIN FRONTERAS 

http://www.iuo.edu.mx/
mailto:iuoaxaca@yahoo.com.mx
http://www.univita.edu.mx/
mailto:contacto@univita.edu.mx
http://www.sinfronteras.edu.mx/
mailto:info@sinfronteras.edu.mx
http://www.novauniversitas.edu.mx/
mailto:escolares@novauniversitas.edu.mx
mailto:escolares@novauniversitas.edu.mx
mailto:a@gmail.com
http://www.novauniversitas.edu.mx/
mailto:escolares.nova.jux@gmail.com
mailto:escolares.nova.jux@gmail.com
http://www.reus.mx/
mailto:universidadreu@hotmail.com
mailto:universidadreu@hotmail.com
http://www.unireu.mx/
mailto:universidadreu@hotmail.com
mailto:universidadreu@hotmail.com
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• Licenciatura en Administración 
• Licenciatura en Derecho 
• Licenciatura en Diseño Gráfico 
• Licenciatura en Pedagogía 
 • Licenciatura en Psicología  

Dirección: Calle 6a. Norte Esquina con la 6a. Avenida Oriente s/n, 
Barrio las Flores, Sección 1a, C.P. 71602, Santiago Pinotepa Nacional, 
Oaxaca. Teléfono: 01 (954) 543 4057 Lada sin Costo: 01(800) 849 9149, 
Página web: www.unireu.mx, E-mail: universidadreu@hotmail.com 
Facebook: facebook.com/unireu 

 
CARRERAS 

• Licenciatura en Educación Intercultural Comunitaria 

Dirección: Carretera a San Juan Cotzocón, Mixe, Km. 0.5, Santa María 
Alotepec, Mixe, Oaxaca. 
Teléfonos: 01 (951) 520 3924, 520 3925, Ext. 112. 
Página web: www.cseiio.edu.mx 
E-mail: uesaleic@hotmail.com, des_cseiio@hotmail.com 
Facebook: Ceseiio Oficial 

 
 

 
• Licenciatura en Administración 
• Licenciatura en Arquitectura 
• Licenciatura en Ciencias de la Comunicación 
• Licenciatura en Informática 
• Licenciatura en Pedagogía 

Dirección: Av. Marina Nacional s/n, Sector Libertad, Puerto Escondido, 

Santa María Colotepec, Oaxaca. C.P. 71980 

Teléfono: 01 (954) 582 4160, Lada sin Costo: 01 (800) 849 9149, 

Página web: www.unireu.mx, E-mail: universidadreu@hotmail.com 

Facebook: facebook.com/unireu 

• Licenciatura en Pedagogía 
• Licenciatura en Derecho 
• Licenciatura en Arquitectura 

  • Licenciatura en Contaduría 

Dirección: Capitán J. Herrera no. 9, Colonia Centro, Heroica ciudad de 
Tlaxiaco, Oaxaca, Código Postal 69800. 
Teléfono: 01 (953) 552 0797 Lada sin Costo: 01 (800) 849 9149 

Página web: www.unireu.mx, E-mail: universidadreu@hotmail.com 

Facebook: www.facebook.com/unireu 

• Licenciatura en Administración 
• Licenciatura en Arquitectura 
• Licenciatura en Pedagogía 
• Licenciatura en Derecho 

 

Dirección: Calle Morelos esquina avenida 16 de Septiembre s/n, 
Col. Centro, Loma Bonita, Oaxaca. C.P. 68400. 
Teléfono: 01 (28) 18721490 lada sin costo: 01 (800) 849 9149 

Página web: www.unireu.mx, E-mail: universidadreu@hotmail.com 

Facebook: facebook.com/unireu 

 
INSTITUTO SUPERIOR HUATULCO 

   
• Licenciatura en Administración 
• Licenciatura en Arquitectura 
• Licenciatura en Derecho 
• Licenciatura en Informática 

 • Licenciatura en Pedagogía  

Dirección: Av. Bahía de San Agustín, No. 110, entre Bahía Chahue y Bahía 
la Entrega, Sector “T”, Santa Cruz Huatulco, Municipio de Santa María 
Huatulco, Oaxaca, C.P. 70989, Teléfono: 01 (958) 587 0267 
Lada sin Costo: 01 (800) 849 9149, Página web: www.unireu.mx 

E-mail: niversidadreu@hotmail.com, Facebook: facebook.com/unireu 

 

CARRERAS 

• Licenciatura en Derecho 
• Licenciatura en Médico Cirujano 
• Licenciatura en Mercadotecnia Estratégica 
• Licenciatura en Negocios Internacionales 
• Licenciatura en Finanzas y Contaduría Pública 
• Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas 
• Licenciatura en Administración Pública y Gobierno 
• Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías de la 
Información y Negocios Digitales 

• Licenciatura en Ingeniería Industrial para la Alta Dirección 
• Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica 
• Licenciatura en Ingeniería Civil 
• Licenciatura en Gastronomía 
• Licenciatura en Turismo Internacional 
• Licenciatura en Psicología 
• Licenciatura en Comunicación 
• Licenciatura en Diseño de Moda e Innovación 
• Licenciatura en Diseño Multimedia 

Dirección: Blvd. Guadalupe Hinojosa de Murát no. 1100 San Raymundo 
Jalpan, C.P. 71248, Oaxaca, Oax. 
Teléfono: 501 62 50 ext.1514, 1518, 1519, WhatsApp: 951 232 4943 
Página web: http://www.anahuac.mx/oaxaca/ 
E-mail: uao@anahuac.mx 
Facebook: Preuniversitarios Anáhuac 

 

 

CARRERAS 

• Licenciatura en Derecho 
• Licenciatura en Arquitectura 5 de mayo 
• Licenciatura en Enfermería Oaxaca 
• Licenciatura en Ciencias de la Educación 
• Licenciatura en la Enseñanza de Idiomas 
(Plan de Estudios Escolarizado) Tehuantepec 

• Licenciatura en la Enseñanza de Idiomas 
(Plan de Estudios Escolarizado) Puerto Escondido 

• Licenciatura en la Enseñanza de Idiomas 
(Plan de Estudios Escolarizado) Oaxaca 

• Licenciatura en la Enseñanza de Idiomas 
(Plan de Estudios Semiescolarizado) Oaxaca 

• Licenciatura en Administración 
• Licenciatura en Contaduría Pública 

ALLER DE ORIENTACIÓN PROFESIOGRÁFICA 
OFERTA EDUCATIVA DE IES EN OAXACA 

2022 

INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES 
DE PINOTEPA NACIONAL 

PRIVADA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO 

JUÁREZ DE OAXACA 

PÚBLICA 

PÚBLICA 

UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES 

DE ALOTEPEC 

INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES 
DE PUERTO ESCONDIDO 

UNIVERSIDAD ANÁHUAC DE OAXACA 

INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES 
DE PUERTO TLAXIACO 

INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES 
DEL PAPALOAPAN 

http://www.unireu.mx/
mailto:universidadreu@hotmail.com
mailto:universidadreu@hotmail.com
http://www.cseiio.edu.mx/
mailto:uesaleic@hotmail.com
mailto:uesaleic@hotmail.com
http://www.unireu.mx/
mailto:universidadreu@hotmail.com
http://www.unireu.mx/
mailto:universidadreu@hotmail.com
mailto:universidadreu@hotmail.com
http://www.facebook.com/unireu
http://www.unireu.mx/
mailto:universidadreu@hotmail.com
mailto:universidadreu@hotmail.com
http://www.unireu.mx/
mailto:niversidadreu@hotmail.com
http://www.anahuac.mx/oaxaca/
mailto:uao@anahuac.mx
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• Licenciatura en Turismo y Desarrollo Sustentable 
• Licenciatura en Enfermería (Huajuapan) 
• Licenciatura en Entrenamiento Deportivo 
• Licenciatura en Arquitectura CU 
• Licenciatura como Cirujano Dentista 
• Licenciatura en Enfermería (Tehuantepec) 
• Licenciatura como Médico Cirujano 
• Licenciatura en Terapia Física 
• Licenciatura en Terapia Ocupacional 
• Lic. como Químico Farmacéutico Biólogo 
• Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 
• Licenciatura en Música 
• Licenciatura en Artes Plásticas y Visuales 
• Licenciatura en Gestión Cultural y Desarrollo Sustentable 
• Licenciatura en Computación 
• Licenciatura en Biología 
• Licenciatura en Matemáticas 
• Licenciatura en Física 
• Licenciatura en Gastronomía 
• Licenciatura en Economía (Abierta) 
• Licenciatura en Economía 
• Licenciatura en Ingeniería e Innovación Tecnológica 
• Licenciatura en Ciencias Sociales y Sociología Rural 
• Licenciatura en Ciencias Sociales y Desarrollo Regional 
• Licenciatura en Ciencias Sociales y Estudios Políticos 
• Licenciatura en Humanidades 
• Licenciatura en Psicología 
LICENCIATURAS GENERACIONALES 
Licenciatura en Microfinanzas 
Licenciatura en Antropología Social 
Licenciatura en Ciencias Sociales y Sociología Rural 
Licenciatura en Ciencias Sociales y Desarrollo Regional 
Licenciatura en Ciencias Sociales y Estudios Políticos 
Licenciatura en Antropología en el área de Arqueología 
   
Dirección: Av. Universidad s/n, Ex Hacienda Cinco Señores, Oaxaca, 
C.P. 68120, Oaxaca de Juárez, Oax. 
Teléfono: 01 (951) 50 20 700 ext.20149 
Página web: direvaluacion.academica@uabjo.mx 
Facebook: evaluacion educativa 

 
• Licenciatura en Enfermería 
• Licenciatura en Nutrición 
• Licenciatura en Administración 

 

Dirección: Avenidad Universidad s/n, Centro, Chalcatongo de Hidalgo, 
Tlaxiaco, Oax. C.P. 71100. 
Teléfono: 01 (953) 53 02 103, 01 (953) 53 02 100 ext.210 y 211 
Página web: www.unicha.edu.mx 
E-mail: escolares@unicha.edu.mx 
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Universidad-de- 
chalcatongo-137078449796312 
Twitter: @UNICHA_SUNEO 

CARRERAS  

 
 

• Licenciatura en Informática 
• Ingeniería en Agroindustrias 
• Ingeniería en Alimentos 
• Ingeniería en Farmacobiología 
• Licenciatura en Química Clínica 
• Licenciatura en Nutrición 

 
 

Dirección: Carretera Teotitlán-San Antonio Nanahuatupan Km. 1.7 s/n, 
Paraje Titlacuatitla, Teotitlán de Flores Magón, Oax. 
Teléfono: 236 372 07 12, 236 372 07 45, 236 372 07 15, 236 372 07 47, 
236 372 02 57, 236 372 03 59, 236 372 05 50, 236 372 06 28 ext.302 
Página web: www.unca.edu.mx 
E-mail: escolares@unca.edu.mx 
Facebook: Universidad de la Cañada 
Twitter: @UNCA_SUNEO 

 

 

 

CARRERAS 

• Licenciatura en Enfermería 
• Ingeniería en Diseño 
• Ingeniería en Agroindustrias 
• Licenciatura en Ciencias Empresariales 
• Licenciatura en Medicina Veterinaria 

Dirección: Carretera al Libramiento Paraje de “Las Pulgas”, s/n 
Col. Cuauhtémoc, Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca. C.P. 71600, 
Teléfono: 01 (954) 54 3 46 10 ext. 110, 
Página web: www.uncos.com 
E-mail: escolares@uncos.edu.mx 
Facebook: Universidad de la Costa 
Twitter: @UNCOS_SUNEO 

 

 
 

 

CARRERAS 

• Licenciatura en Ciencias Ambientales 
• Ingeniería Forestal 
• Licenciatura en Informática 
• Licenciatura en Biología 
• Ingeniería en Tecnología de la Madera 
• Licenciatura en Administración Turística 

Dirección: Av. Universidad s/n, Ixtlán de Juárez, Oaxaca. 
Teléfono: 01 (951) 553 63 62 Ext. 202 
Página web: www.unsij.edu.mx 
E-mail: servescolares@unsij.edu.mx 
Facebook: Universidad de la Sierra Juárez 
Twitter: @UNSIJ_SUNEO 

 
 

CARRERAS 

PÚBLICA 

UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO 

PÚBLICA 

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ 

PÚBLICA 

 

ALLER DE ORIENTACIÓN PROFESIOGRÁFICA 2022 
OFERTA EDUCATIVA DE IES EN OAXACA 

 
UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA 

PÚBLICA  

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

mailto:direvaluacion.academica@uabjo.mx
http://www.unicha.edu.mx/
mailto:escolares@unicha.edu.mx
mailto:escolares@unicha.edu.mx
http://www.facebook.com/pages/Universidad-de-
http://www.facebook.com/pages/Universidad-de-
http://www.facebook.com/pages/Universidad-de-
http://www.unca.edu.mx/
mailto:escolares@unca.edu.mx
mailto:escolares@unca.edu.mx
http://www.uncos.com/
mailto:escolares@uncos.edu.mx
http://www.unsij.edu.mx/
mailto:servescolares@unsij.edu.mx
mailto:servescolares@unsij.edu.mx
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CARRERAS 

 
• Licenciatura en Administración Municipal 
• Licenciatura en Enfermería 
• Licenciatura en Ciencias Empresariales 
• Licenciatura en Administración Pública 
• Licenciatura en Informática 
• Licenciatura en Nutrición 
• Licenciatura en Odontología 

  • Licenciatura en Medicina  

Dirección: Calle Guillermo Rojas Mijangos s/n Esq. Av. Universidad, 
Ciudad Universitaria, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax. 
Teléfono: 01 (951) 572 4100 Ext. 1203 y 1204 
Página web: www.unsis.edu.mx 
E-mail: serves@unsis.edu.mx, servesunsis@gmail.com 
Facebook: Universidad de la Sierra Sur 
Twitter: @unsis_suneo 

 

 
 

 

CARRERAS 

Campus Tehuantepec 
• Ingeniería en Energías Renovables 
• Ingeniería Química 
• Ingeniería de Petróleos 
• Ingeniería en Diseño 
• Ingeniería en Computación 
• Ingeniería Industrial 
• Licenciatura en Matemáticas Aplicadas 
Campus Ixtepec 
• Licenciatura en Administración Pública 
• Licenciatura en Ciencias Empresariales 
• Licenciatura en Informática 
• Licenciatura en Derecho 
Campus Juchitán 
• Licenciatura en Enfermería 
 • Licenciatura en Nutrición  

Campus Tehuantepec 
Dirección: Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz Tagolaba, 
4a. Sección, Santo Domingo Tehuantepec, Oax. C.P. 70760 
Teléfono: 01 (971) 522 4050 Ext. 111, 123 
E-mail: servesc@sandunga.unistmo.edu.mx, yesenia30_24@hotmail.com 
Campus Ixtepec 
Dirección: Ciudad Universitaria s/n, Ciudad Ixtepec, Oax. C.P. 70110 
Teléfono: 01 (971) 712 7050 ext. 212 
E-mail: ssandunga@hotmail.com 
Campus Juchitán 
Dirección: Ciudad Universitaria s/n, Carr. Transístmica, tramo Juchitán 
La Ventosa, Km. 14. 
Teléfono: 01 (971) 712 7050 ext. 312 
Página web: www.unistmo.edu.mx 
E-mail: val.robles@hotmail.com 

CARRERAS 
 

Campus Huatulco 
• Licenciatura en Administración Turística 
• Licenciatura en Relaciones Internacionales 
• Licenciatura en Ciencias de la Comunicación 
• Licenciatura en Economía 
• Licenciatura en Actuaría 
Campus Puerto Ángel 
• Licenciatura en Biología Marina 
• Ingeniería en Acuicultura 
• Ingeniería en Pesca 
• Ingeniería Ambiental 
• Licenciatura en Ciencias Marítimas 
• Licenciatura en Oceanología 
Campus Puerto Escondido 
• Licenciatura en Biología 
• Licenciatura Zootecnia 
• Ingeniería Forestal 
• Licenciatura en Informática 
• Licenciatura en Enfermería 

Campus Puerto Ángel: 
Dirección: Ciudad Universitaria, Puerto Ángel, San Pedro Pochutla, 
Oaxaca. C.P. 70902, Teléfono: 01 (958) 5843049 57/78 ext. 118 
Página web: www.umar.mx 
E-mail: servesc@angel.umar.mx 
Campus Huatulco: 
Dirección: Ciudad Universitaria Santa María Huatulco, Oaxaca CP. 
70980 
Teléfono: 01 (958) 587 2559/61 ext. 210 
Página web: www.umar.mx 
E-mail: servesc@huatulco.umar.mx 
Campus Puerto Escondido: 
Dirección: Ciudad Universitaria, Puerto Escondido, Mixtepec, Juquila, 
Oaxaca C.P. 71980 
Teléfono: 01 (954) 582 4990/91 ext. 310. 
Página web: www.umar.mx 
E-mail: servesc@zicatela.umar.mx 
Campus Oaxaca: 
Dirección: Pino Suárez No.509 Col. Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca 
C.P. 68000 
Teléfono: 01 (951) 516 68 06 
Página web: www.umar.mx 
Campus Ciudad de México: 
Dirección: Sacramento No.347, Col. Del valle Delegación Benito Juárez 
México, D.F., 
Teléfono: 01 (55) 75 1365 
Página web: www.umar.mx 
Facebook: /Universidad del Mar 
Twitter:@UMAR_SUNEO 

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR UNIVERSIDAD DEL MAR 

PÚBLICA PÚBLICA 

UNIVERSIDAD DEL ISTMO 

PÚBLICA 

http://www.unsis.edu.mx/
mailto:serves@unsis.edu.mx
mailto:serves@unsis.edu.mx
mailto:esunsis@gmail.com
mailto:servesc@sandunga.unistmo.edu.mx
mailto:servesc@sandunga.unistmo.edu.mx
mailto:esenia30_24@hotmail.com
mailto:ssandunga@hotmail.com
mailto:ssandunga@hotmail.com
http://www.unistmo.edu.mx/
mailto:val.robles@hotmail.com
mailto:val.robles@hotmail.com
http://www.umar.mx/
mailto:servesc@angel.umar.mx
http://www.umar.mx/
mailto:servesc@huatulco.umar.mx
http://www.umar.mx/
mailto:servesc@zicatela.umar.mx
http://www.umar.mx/
http://www.umar.mx/
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CARRERAS 
 

 

Campus Loma Bonita 
• Ingeniería en Computación 
• Ingeniería en Diseño 
• Licenciatura en Zootecnia 
• Ingeniería en Acuicultura 
• Ingeniería en Mecatrónica 
• Licenciatura en Matemáticas Aplicadas 
• Ingeniería Agrícola Tropical 
Campus Tuxtepec 
• Licenciatura en Ciencias Empresariales 
• Licenciatura en Ciencias Químicas 
• Ingeniería en Alimentos 
• Ingeniería en Biotecnología 
• Licenciatura en Enfermería 
   

Campus Loma Bonita: 
Dirección: Av. Ferrocarril s/n. Col. Centro, C. P. 68400. Loma Bonita, Oax., 
Teléfono: 01 (281) 87 29230 ext. 210 
Campus Tuxtepec: 
Dirección: Circuito Central no. 200, Col. Parque Industrial, C. P. 68301, 
San Juan Bautista, Tuxtepec., Oax. 
Teléfono: 01 (287) 87 59240 ext. 210 
Página web: www.unpa.edu.mx 
E-mail: servescolares@unpa.edu.mx 
Facebook: Universidad del Papaloapan@facebook.com.mx 
Instagram: unpaseo_unpa 

 

CARRERAS 

• Licenciatura en Pedagogía 
• Licenciatura en Psicología 
• Licenciatura en Derecho 
• Licenciatura en Contabilidad 
• Licenciatura en Informática Administrativa 
• Licenciatura en Recreación Deportiva 
• Licenciatura en Ingeniería Industrial 

Dirección: Jazmines no. 58, Col. Las Flores, San Juan Bautista Tuxtepec, 
Oax. 
Teléfono: 01 (287) 875 3928, 875 2695 
Página web: www.universidadhispano.edu.mx 
E-mail: universidad.hispano@gmail.com 
Facebook: Universidad.Hispano 
Twitter: @UnivHispano 

CARRERAS 
 

 

Campus Juchitán 
• Licenciatura en Administración de Empresarial 

(presencial o sabatino) 
• Licenciatura en Mercadotecnia Estratégica 

(presencial o sabatino) 
• Licenciatura en Tecnología Educativa 
• Licenciatura en Derecho y Ciencias Jurídicas 

(presencial o sabatino) 
• Licenciatura en Ingeniería en Sistemas de Información 

y Comunicación 
 

 

Dirección: Carret.Juchitán-El Espinal Km.4 El Espinal, Oax. 
Teléfono: 01 (971) 28 10 669, 281 05 78 
Página web: www.unid.mx 
E-mail: juchitan@unid.mx 
Facebook: UNID Campus Juchitán 
Twitter: @UNID_Juc 

 

 
 

 

CARRERAS 

Campus Tuxtepec 
• Licenciatura en Administración Empresarial 
• Licenciatura en Mercadotecnia 
• Licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación 
• Licenciatura en Derecho y Ciencias Jurídicas 
• Licenciatura en Contabilidad y Finanzas 

Dirección: Av. Independencia 1026, Col. La Piragua, C.P. 68310 
San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 
Teléfono: 01 (287) 871 09 23 y 01 (287) 877 85 29 ext. 110,150. 
Página web: www.unid.edu.mx 
E-mail: tuxtepec@unid.mx 
Facebook: UNID Campus Tuxtepec 

 

 
CARRERAS 

• Licenciatura en Administración de Empresas 
• Licenciatura en Comunicación y Medios de Información 
• Licenciatura en Contabilidad y Finanzas 
• Licenciatura en Derecho 
• Licenciatura en Pedagogía 

Dirección: Agua Azul s/n Mz. H, Fracc. Agua Marina, Puerto Escondido, 
Oaxaca. 
Teléfono: 01 (954) 582 34 33 y (954) 104 21 08 
Página web: www.universidadunip.edu.mx 
E-mail: serviciosescolares@universidadunip.com, 
contactounip@gmail.com 
Facebook: UNIP Universidad Internacional del Pacífico 

PRIVADA 

PRIVADA 

UNIVERSIDAD INTERAMERICANA 

PARA EL DESARROLLO 

PRIVADA 

PRIVADA 

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 

DEL PACÍFICO 

UNIVERSIDAD INTERAMERICANA 

PARA EL DESARROLLO PÚBLICA 

UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN 

UNIVERSIDAD HISPANO 

http://www.unpa.edu.mx/
mailto:servescolares@unpa.edu.mx
mailto:servescolares@unpa.edu.mx
mailto:Papaloapan@facebook.com.mx
http://www.universidadhispano.edu.mx/
mailto:universidad.hispano@gmail.com
mailto:universidad.hispano@gmail.com
http://www.unid.mx/
mailto:juchitan@unid.mx
mailto:juchitan@unid.mx
http://www.unid.edu.mx/
mailto:tuxtepec@unid.mx
mailto:tuxtepec@unid.mx
http://www.universidadunip.edu.mx/
mailto:serviciosescolares@universidadunip.com
mailto:contactounip@gmail.com
mailto:contactounip@gmail.com
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CARRERAS 

• Licenciatura en Comercio Internacional 
• Licenciatura en Contaduría Pública 
• Licenciatura en Psicología General 
• Licenciatura en Mercadotecnia 
• Licenciatura en Administración de Empresas 
• Licenciatura en Derecho 
• Licenciatura en Comunicación Gráfica 
• Licenciatura en Ciencias de la Comunicación 
• Licenciatura en Ciencia Política 
• Licenciatura en Relaciones Internacionales 
   
Dirección: Manuel Sabino Crespo no. 601, Col. Centro, Oaxaca. 
Teléfono: 01 50 108 25, 51 454 20, 51 449 10, 51 480 47, 951 279 69 59 
Página web: www.univas.edu.mx 
E-mail: admisiones@univas.mx 
Facebook: Univas Oaxaca 
Twitter: @Univas 

CARRERAS 
 

 

• Licenciatura en Administración e Innovación 
de Negocios 

• Licenciatura en Imagen y Relaciones Públicas 
• Licenciatura en Diseño Gráfico y Artes 
• Licenciatura en Arquitectura y Diseño de Interiores 
• Licenciatura en Derecho 
• Licenciatura en Turismo Alternativo y Desarrollo 

Sustentable 
• Licenciatura en Comercio Exterior y Derecho Aduanal 
• Ingeniería en Seguridad Informática y Redes 

 
 

Dirección: Av. Tecnológico no. 999, Col. San Bartolo, Tuxtepec, Oaxaca. 
C.P. 68446. 
Teléfono: 01 (287) 875 44 44 ext. 1, 
WhatsApp 287 889 97 73, 287 108 05 50 
Página web: www.umadcup.edu.mx 
E-mail: comunicate@umadcup.edu.mx 
Facebook: umadcampuspapaloapan, Twitter: @umadp 

 

  

 
CARRERAS 

• Licenciatura en Administración Turística 
• Licenciatura en Arquitectura 
• Licenciatura en Ciencias en el Deporte 
• Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas 
• Licenciatura en Derecho 
• Licenciatura en Educación 
• Licenciatura en Enfermería 
• Licenciatura en Fisioterapia 
• Licenciatura en Gastronomía 
• Licenciatura en Gestión y Desarrollo de las Artes 
• Ingeniería Ambiental 
• Ingeniería Civil 
• Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones 
• Ingeniería de Software y Sistemas Computacionales 
• Ingeniería Industrial 
• Licenciatura en Lenguas Modernas e Interculturalidad 
• Licenciatura en Negocios Internacionales 
• Licenciatura en Nutrición 
• Licenciatura en Psicología 
• Licenciatura en Comunicación y Medios Digitales 
   
Dirección: Camino a San Agustín no.407, Santa Cruz Xoxocotlán, 
Oaxaca. C.P. 71230 
Teléfono: 01 (951) 502 93 33 ext. 520, 521,523, 524 
WhatsApp: 951 226 56 19 
Página web: www.ulsaoaxaca.edu.mx 
E-mail: promocion@ulsaoaxaca.edu.mx 
Facebook: Universidad La Salleoax 
Twitter: @ulsa_oaxaca 
Instagram: ulsa_oaxaca 

CARRERAS 

• Licenciatura en Administración 
• Licenciatura en Administración Turística 
• Licenciatura en Arquitectura 
• Licenciatura en Comunicación 
• Licenciatura en Contaduría Pública 
• Licenciatura en Derecho 
• Licenciatura en Diseño Gráfico 
• Licenciatura en Informática 
• Licenciatura en Pedagogía 
• Licenciatura en Psicología 

Dirección: García Vigil no. 202, Centro Histórico, C.P. 68000, Oaxaca de 
Juárez, Oax. 
Teléfono: 01(951) 514 13 83, WhatsApp: (044) 951 243 29 91 
Página web: www.lameso.edu.mx 
E-mail: comunicacióninstitucional@lameso.edu.mx 
Facebook: Universidad Mesoamericana Oaxaca, Twitter: @LaMesoOax 

 

 

 

CARRERAS 

• Licenciatura en Administración de Empresas 
• Licenciatura en Contaduría Pública 
• Licenciatura en Derecho 
• Licenciatura en Diseño Gráfico Digital 
• Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales 
• Licenciatura en Psicopedagogía 
• Licenciatura en Turismo 

Dirección: Constitución no. 519, Colonia Centro, Oaxaca de Juárez, Oax. 
Teléfono: 01 (951) 515 4716, whatsapp: 951 2695028 
Página web: www.universidadmundomaya.edu.mx 
E-mail: difusionoaxaca@umma.com.mx 
Facebook: Umma Campus Oaxaca 

UNIVERSIDAD JOSÉ VASCONCELOS 

DE OAXACA 

UNIVERSIDAD MADERO 

CAMPUS PAPALOAPAN 

PRIVADA PRIVADA 

UNIVERSIDAD LA SALLE 

DE OAXACA PRIVADA 

PRIVADA 

PRIVADA 

UNIVERSIDAD 

MESOAMERICANA 

UNIVERSIDAD MUNDO MAYA 

http://www.univas.edu.mx/
mailto:admisiones@univas.mx
http://www.umadcup.edu.mx/
mailto:comunicate@umadcup.edu.mx
http://www.ulsaoaxaca.edu.mx/
mailto:promocion@ulsaoaxaca.edu.mx
http://www.lameso.edu.mx/
mailto:comunicacióninstitucional@lameso.edu.mx
http://www.universidadmundomaya.edu.mx/
mailto:difusionoaxaca@umma.com.mx
mailto:difusionoaxaca@umma.com.mx
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CARRERAS 
   
• Licenciatura en Administración 
• Licenciatura en Contaduría Pública 
• Licenciatura en Derecho 
• Licenciatura en Pedagogía 
• Licenciatura en Sistemas Computacionales 
• Licenciatura en Educación Física 
• Licenciatura en Psicología Social 
• Licenciatura en Nutrición y Educación Alimentaria 
• Licenciatura en Filosofía 
• Licenciatura en Criminología y Criminalística 
• Licenciatura en Administración Turística y Gastronomía 
• Licenciatura en Ingeniería Industrial 
• Licenciatura en Administración y Desarrollo de Empresas 

   

Camino Nacional no. 99, Sección Séptima, Barrio San Antonio, Tlalixtac 
de Cabrera, Oax. Teléfono: 01 (951) 133 20 87 
Página web: www.universidadmexico.edu.mx 
E-mail: vinculación@universidadmexico.edu.mx 
Facebook: Universidad Nacionalista México 
Twitter: @universidad_mex 

 

 

CARRERAS 
   
Universidad Pedagógica Nacional 201-Oaxaca 
• Licenciatura en Intervención Educativa 
• Licenciatura en Pedagogía 
Universidad Pedagógica Nacional 202-Tuxtepec 
• Licenciatura en Intervención Educativa 
• Licenciatura en Pedagogía 
Universidad Pedagógica Nacional 203-Ixtepec 
• Licenciatura en Intervención Educativa 

Universidad Pedagógica Nacional 201-Oaxaca 
Dirección: Camino a la Zanjita s/n, col. Noche Buena, Santa Cruz 
Xoxocotlán, Oax. 
Teléfonos: 01 (951) 54 95 659, 54 99 026, 54 95 639. 
Página web: upn201.mx 
E-mail: pedagogía@upn201.mx 
Facebook: PN201LICENCIATURAEN PEDAGOGIA 

Universidad Pedagógica Nacional 202-Tuxtepec 

Dirección: Domicilio Conocido, Playa de Mono s/n C.P. 68345 Tuxtepec, 
Oaxaca. 
Teléfono: 01 (287) 87 1 65 55 
Facebook: Upn tuxtepec 

Universidad Pedagógica Nacional 203-Ixtepec 
Dirección: Km. 12.900 carretera Juchitán-Ixtepec, Ciudad Ixtepec, 
Oaxaca. 
Teléfonos: 01 (971) 7131 158, 01 971 7131 292. 

CARRERAS 
 

 

• Licenciatura en Administración y Negocios 
• Licenciatura en Arquitectura 
• Licenciatura en Contaduría y Estrategias Financieras 
• Licenciatura en Derecho 
• Licenciatura en Enfermería 
• Licenciatura en la Enseñanza de Idiomas 
• Licenciatura en Necesidades Educativas Especiales 
• Licenciatura en Nutrición 
• Licenciatura en Odontología 
• Licenciatura en Psicología 
• Licenciatura en Medicina y Cirugía 

 
 

Dirección: Eulalio Gutiérrez no.1002, Col. Miguel Alemán Valdez, Oaxaca 
de Juárez, Oax. 
Teléfono: 01 (951) 514 1410 ext. 112, 117 y 118 
Página web: www.urse.edu.mx, www.urse.edu.mx 
E-mail: promocion@urse.edu.mx, escolares@urse.edu.mx 
Facebook: UrseOxaca 
Twitter: @UrseOaxaca 

 

 

 

CARRERAS 

• Ingeniería en Alimentos 
• Ingeniería en Computación 
• Ingeniería en Diseño 
• Ingeniería en Electrónica 
• Ingeniería en Física Aplicada 
• Ingeniería en Mecatrónica 
• Ingeniería Industrial 
• Licenciatura en Ciencias Empresariales 
• Licenciatura en Estudios Mexicanos (Virtual) 
• Licenciatura en Matemáticas Aplicadas 
• Ingeniería Mecánica Automotriz 
• Ingeniería Civil 

Dirección: Km. 2.5 Carretera Acatlima–Huajuapan, Huajuapan de León, 
Oaxaca. 
Teléfono: 01 (953) 53 2 03 99, 01 (953) 53 2 02 14, 01 (953) 253 2 45 
60 ext. 110, 111, 666. 
Página web: www.utm.mx 
E-mail: escolar@mixteco.utm.mx 
Facebook: Utm Escolares 
Twitter: https//:twitter.com/UTM_SUNEO 

UNIVERSIDAD 

NACIONALISTA MÉXICO 
UNIVERSIDAD REGIONAL 

DEL SURESTE 

PÚBLICA 

PÚBLICA 

PRIVADA PRIVADA 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA 

NACIONAL 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 

DE LA MIXTECA 

http://www.universidadmexico.edu.mx/
mailto:vinculación@universidadmexico.edu.mx
mailto:pedagogía@upn201.mx
http://www.urse.edu.mx/
http://www.urse.edu.mx/
mailto:promocion@urse.edu.mx
mailto:promocion@urse.edu.mx
http://www.utm.mx/
mailto:escolar@mixteco.utm.mx
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CARRERAS 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 

DE LA SIERRA SUR 

DE OAXACA 

PÚBLICA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 

DE LOS VALLES CENTRALES 

DE OAXACA 

PÚBLICA 

CARRERAS 
 

Técnico Superior Universitario (TSU): 
• Administración área Formulación y Evaluación 

de Proyectos 
• Agricultura Sustentable y Protegida 
• Procesos Alimentarios 
• Recursos Naturales área Manejo Forestal Sustentable 
Ingeniería: 
• Agricultura Sustentable y Protegida 
• Procesos Alimentarios 
Licenciatura: 
• Gestión de Negocios y Proyectos 

Dirección: Magnolia s/n Villa Sola de Vega, Oaxaca. C.P. 71400. 
Teléfono: 951 569 68 12 
Página web: www.utsso.edu.mx 
E-mail: contacto@utsso.edu.mx 
Facebook: UT Sierra Sur de Oaxaca 
Twitter: @utsierrasuroax 

• Ingeniería en Agricultura Sustentable y Protegida 
• Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial 
• Ingeniería en Diseño y Moda Industrial 
• Ingeniería en Energías Renovables 
• Ingeniería en Mecatrónica 
• Ingeniería en Tecnologías de la Información 
• Licenciatura en Gastronomía 
• Ingeniería en Tecnologías Bioalimentarias 

 
 

Dirección: Av. Universidad s/n San Pablo Huixtepec, Zimatlán Oax. 
C.P. 71270 
Teléfono: 044 (951) 222 66 42 
Página web: www.utvco.edu.mx 
E-mail: utvcoax@gmail.com, escolaresUTVCO@hotmail.com 
Facebook: UT Valles Centrales de Oaxaca 
Twitter: @utvco 

http://www.utsso.edu.mx/
mailto:contacto@utsso.edu.mx
http://www.utvco.edu.mx/
mailto:utvcoax@gmail.com
mailto:utvcoax@gmail.com
mailto:CO@hotmail.com
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(Por Flavio de Jesús Castillo Silva) 
 
 

El otro día, cuando me dirigía a mi trabajo me encontré a Raúl y durante el trayecto en el camión, me estuvo 

platicando a qué se dedicaba. Tenía rato que no lo veía ya que cuando terminamos la prepa cada quien jaló 

por su lado. 

 
- ¡Qué milagro Raúl!, ¿a dónde vas? 

- ¡Milagros los santos!, pues aquí nada más, me voy a dar clases. 

- ¡¿A poco?!, no me digas que eres maestro... 

- Sí, tengo tres años dando clases... 

- Oye, si no me equivoco, creo que eso de dar clases era lo que más odiabas cuando estábamos en la prepa. 

¿No que querías ser abogado? 

- Pues sí, pero resulta que mi novia Clarita se fue a la capital a estudiar Psicología a la UNAM y pues la seguí 

y el único lugar donde encontré todavía hueco para estudiar fue en la carrera de historia. 

- ¡¿Qué?!, ¡¿tú licenciado en historia?! Pa´su mecha amigo, ahora sí me sorprendes. ¿Pues realmente que 

pasó contigo? Si a ti ni te gustaba esa materia. Si me acuerdo que decías que entrabas a clases sólo porque 

la daba la Lic. Paty, que estaba muy guapa, por cierto. 

- Bueno... realmente, Arturo, mi vida se ha complicado demasiado desde entonces, la abogacía siempre fue 

mi sueño dorado... (suspiro)... pero el destino me llevó por otros rumbos, estudié para historiador, pero si 

te acuerdas, desde la secundaria he participado en rondallas y estudiantinas, así que ahora trabajo como 

maestro de música... pues prefiero ésta última... 

- ¡Caray hombre! ... en fin ... oye y por cierto, ¿qué me dices de Clarita?, ¿se casaron?, ¿cuántos hijos tienen?... 

- De ella, sólo me queda el recuerdo, porque cuando estábamos en la UNAM, resultó que la llevé a ver un 

partido de fútbol al que me habían invitado unos amigos, sin pensar que ahí estaba mi desgracia... 

- ¿Pues qué pasó? 

- Resulta que se enamoró de un compañero de la carrera que estaba con el equipo de los pumas y me cortó 

al poco tiempo con tal de andar con él ... creo que ellos ya se casaron incluso... 

- ¡Híjole mano!... 

- Bueno, luego te busco para seguir platicando... ¡bajan chofer!, ¡bajan! ... ahí nos vemos Arturo... 

- ¡Sale Raúl!, ¡suerte!... 

 
Aún recuerdo con lujo de detalles las expresiones que hacía Raúl cuando platicábamos y me pongo a considerar 

lo afortunado que soy, ya que estudié para Pediatra; ahora trabajo en el IMSS, donde me pagan por hacer lo 

que más me gusta: atender a niños y ayudarlos a curarse. 

 
Aprecio tanto a Raúl que me da tristeza haber sabido que quiso una cosa, estudió otra y al final de cuentas 

ni lo que quiso ni lo que estudió, resulta que trabaja en otra. ¡Cuántas veces nos dejamos guiar por la novia, 

la familia y los amigos para estudiar una carrera! ¿Será feliz Raúl?, ¿no extrañará aquellos sueños de prepa 

en donde decía que iba a litigar para defender a los indígenas y que no les pasará como a su papá?... en fin... 

realmente ¿existe el destino o lo fabricamos nosotros?... 
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Pensemos como profesionistas 
Además de la información sobre las carreras que te interesan, es importante que indagues sobre el campo de 

acción de los profesionistas. En el apartado “Metodología para la elección de carrera”, te sugerimos algunas 

fuentes de información, tales como profesionistas en ejercicio, medios electrónicos y centros informativos. 

 
Entre los sitios de Internet que proporcionan datos acerca de las profesiones, y que te sugerimos consultar 

para realizar esta actividad, están: 

a) Secretaría del Trabajo (www.observatoriolaboral.gob.mx) 

b) Instituto Mexicano de Orientación Vocacional (www.imovo.com.mx) 

c) INEGI (www.inegi.gob.mx) 

d) Decide tu carrera (www.decidetucarrera.ses.sep.gob.mx) 

 
A continuación, te proponemos algunas preguntas que te guiarán durante el proceso de investigación sobre 

el ejercicio profesional. Te recomendamos hacer el ejercicio con la carrera que prefieres en primer lugar; 

posteriormente, repítelo con las que están en segundo y tercer lugar de tu preferencia. Si necesitas apoyo, 

acude al orientador de tu escuela o a tus maestros. 

 
Anota la carrera de tu preferencia: 

 
 

 

Información Laboral 

 
a) Actividades características. 

 
¿Cuáles son las actividades más frecuentes que realiza este profesionista? 

 

 

 

 

¿Con qué otros profesionistas desarrollan su quehacer profesional? 

 

 

 

 

¿Se puede ejercer independientemente esta carrera? SÍ (   ) NO ( ) 

 
¿Qué tipo de instrumentos o equipos utiliza en su desempeño profesional? 
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¿Cuáles son los riesgos profesionales que pueden presentarse en el ejercicio de la carrera? 
 

 

 

 

b) ¿En dónde realizan estas actividades? 

 
¿En qué tipo de instituciones pueden trabajar? 

 

 

 

 

 
¿En qué tipo de ambiente se realizan estas actividades? 

 

 

 

 

 
¿En qué región del país trabaja la mayoría? 

 

 

 

 

Mercado de Trabajo 

 
a) Oferta y demanda 

 
¿Qué porcentaje de estos profesionistas tiene empleo? 

 

En el estado     

En el país    

 
¿Qué sectores solicitan más sus servicios? 

 

 

 

 

b) Ingresos 

Aproximadamente, ¿a cuánto ascienden los ingresos mensuales de estos profesionistas? 
 
 



  74  

 

 

 
Folio: 

Nombre:    
Apellido paterno Apellido materno Nombre(s) 

 

Edad: Género: CURP:    
F / M 

Dirección electrónica personal:     

Teléfono: Plantel:    

Ubicación del plantel:    
Localidad Municipio 

 

Esperamos que después de haber participado en el Taller de Orientación Profesiográfica, hayas adquirido las 

herramientas para realizar una mejor elección de carrera. Nos interesa conocer lo que piensas, tus respuestas 

a las siguientes preguntas nos servirán para mejorar el taller. 

1. Marca con una X el paréntesis de acuerdo a tu elección: 
 

a. ¿En este momento, después de haber finalizado el taller de orientación profesiográfica 
ya tienes más claridad para realizar tu proyecto de vida profesional? 

 
SÍ (   ) 

 
NO (   ) 

Si tu respuesta fue NO, responde: ¿por qué?    

 
2. Al terminar el Taller de Orientación Profesiográfica, solicitarás ingreso a la Educación Superior? 

 

SÍ ( ) NO ( ) NO SÉ ( ) Pasa a la pregunta 5 
 
 

Si respondiste que SÍ, marca sólo una de las 
siguientes razones, la que consideres más 
importante: 

 Si respondiste que NO, marca sólo una de las 
siguientes razones, la que consideres más 
importante y pasa a la pregunta 5: 

a. Quiero prepararme profesionalmente ( )  a. No me gusta estudiar ( ) 

b. Para adquirir posición económica y prestigio ( )  b. No tengo dinero ( ) 

c. Quiero cumplir con mi vocación ( )  c. Ya quiero trabajar ( ) 

d. Mi familia me presiona ( )  d. Mi familia no me apoya ( ) 

e. Para que mi familia esté orgullosa de mí ( )  e. Tengo bajas calificaciones ( ) 

f. Para ayudar a mi familia ( )  f. Decidí dejar de estudiar un año ( ) 
   g. Aún no encuentro mi vocación ( ) 

3. Si en este momento tuvieras que elegir la carrera que vas a estudiar, ¿en qué Institución de Educación 
Superior quisieras ingresar y que carrera estudiarías? 

Nombre de la Institución:     

Carrera:    
 

4. Marca con una X el paréntesis que exprese la razón más significativa que te motiva a elegir la carrera que 
escribiste en la pregunta anterior. Escoge solo una opción. 

 

a. Es lo que mis padres quieren que estudie ( )  g. Me gustan las materias que se llevan ( ) 

b. Porque no está saturada ( )  h. Porque muchos la quieren estudiar ( ) 

c. Porque se gana mucho dinero ( )  I. Es la que van a estudiar mis amigos ( ) 

d. Va de acuerdo con mis interés, habilidades y 
valores 

( )  j. Me gustan las actividades desarrolladas en 
esta profesión 

( ) 

e. Se relaciona con mi especialidad de bachillerato ( )  k. Con esta carrera puedo ayudar ( ) 

f. Hay suficiente campo de trabajo ( )  l. No es una carrera muy costosa ( ) 
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5. Después de participar en el taller, ¿qué paso? Elige sólo una opción respecto a la carrera y otra respecto 

a la institución y márcala con una X. 
 

Opciones Respecto a la carrera Respecto a la institución 

a. Me facilitó la elección ( ) ( ) 

b. Reafirmé lo que había elegido ( ) ( ) 

c. Cambié mi elección ( ) ( ) 

d. No pasó nada ( ) ( ) 

6. De las etapas y secuencias que trabajaste en el taller, califica cada apartado según la siguiente escala. 

Contesta todos los incisos. 

 
  1. No me gustó y no me sirvió  3. Me gustó pero no me sirvió 

2. No me gustó pero si me sirvió   4. Me gustó y me sirvió  

 

a. Presentación inicial del Taller de Orientación 
Profesiográfica 

( )  f. Empréndete ( ) 

b. Valoración y negociación de las expectativas ( )  g. Oferta educativa y directorio de Instituciones 
de Educación Superior 

( ) 

c. Conflicto padres e hijos ( )  h. Historia de “Mi amigo Raúl” ( ) 

d. Metodología para la elección de carrera ( )  i. Guía de investigación “ Pensemos como 
Profesionistas” 

( ) 

e. Cuestionarios de exploración profesional: 
estilos de pensamiento y valores 

( )  j. Introducción al folleto ¡YA ES HORA! ( ) 

 
7. ¿Qué temas o actividades piensas que deberían incluirse, para apoyarte en el proceso de elección de tu 

carrera?    
 

 

 

8. ¿Cómo calificas, en general, el desempeño del facilitador en la impartición del Taller de Orientación 

Profesiográfica? 

 
a. Excelente ( ) 

b. Bien ( ) 

c. Regular ( ) 

d. Malo ( ) 

 
¿ Autorizas compartir la información del cuestionario con las instituciones de educación superior que elegiste 

como opción para continuar tus estudios? SÍ (   ) NO ( ) 

 
 
 
 
 
 
 

¡GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN! 
 
 
 
 

  
 


