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Hola! Cada día esta más cerca el momento de decidir que será de mi vida, y es importante que tome una buena decisión que me
asegure lo que yo desee; dinero, libertad, felicidad, servicio, reconocimiento, etc Por eso, esta herramienta te ayudará tal vez a
saber por donde ir o no ir en esta importante encrucijada.

En esta busqueda, apliaras tu conocimiento de las diversas opciones de estudios por ende de carreras, de esta forma podras abrir tu
mente a campos que tal vez ni conocias. Habras de hacer un analisis y una lectura seria de todos los pasos a seguir

Deberas hacer 5 analisis importantes:
&nbsp;1) identifica a nivel intelectual y fisico tus fortalezas y debilidades
2)piensa bien que es lo mas importante: buena remuneracion economica, crecimiento personal, cumplir un deber, reconocimiento,
etc.
3) consulta las diversas carreras que existen y en donde y que tan accesibles son económicamente
4)mira los "pensum" de las carreras que más te gusten y piensa si esas materias van a ser obstaculos o trampolines para tus
calificaciones
5)busca en sitios de trabajo online las demandas que hay de esas carreras y mira cuanto ofrecen de salario

Si de estar confundido tienes ahora: 3 o menos carreras concretas como posible opcion 2 universidades a las que puedes y te
gustaria ingresar considera que ya cualquiera que elijas, estara acorde a tí, y a tus preferencias y gustos.
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Ahora es momento de enfocar tus acciones para poder lograr esa nueva meta, lograr acceder a esa carrera, a&nbsp;esa
universidad. Es tiempo de actuar en favor de tu felicidad.

Para crear tu propia Webquest, lo mejor es empezar a "Cacharrear" y asi darle tu toque personal.
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