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La transición del colegio a la universidad es un paso esencial de las generaciones en formación 
hacia la búsqueda de sus objetivos personales y profesionales. Es un paso que implica nuevos 
retos, toma de decisiones y dudas que nos causan temor, ansiedad y muchas veces nos 
desmotivan. Con el fórum “Mitos y Realidades de la Transición Colegio-Universidad” queremos 
apoyar a los estudiantes de grado décimo y once a descubrir que la etapa universitaria es una 
oportunidad de crecimiento personal que más allá de formar profesionales, les está formando 
como individuos libres, críticos y pensantes.  

Movimientos juveniles en diferentes partes del mundo nos están demostrando que los jóvenes 
tienen opiniones válidas y de gran importancia para las nuevas generaciones. En La Fundación 
STEM sin Fronteras estamos convencidos de que es el momento de crear espacios de 
conversaciones Par a Par de mayor resonancia a las tradicionales charlas y cátedras de los 
profesores. Estas conversaciones incrementan la interacción entre estudiantes y profesionales 
para empoderar su conocimiento y motivar a las generaciones futuras a continuar con su 
educación superior. 

La Fundación convocó a estudiantes universitarios de diferentes carreras STEM y no STEM en 
Colombia y el exterior como panelistas y líderes del presente fórum y así capitalizar esta gran 
oportunidad para los estudiantes de bachillerato. Nos sentimos muy felices y orgullosos con los 
resultados obtenidos y a continuación los compartimos contigo.   

 

 
 
 



 
 

1ER FÓRUM VIRTUAL 2020 

Colegio Invitado: INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMÓN 
 
Modalidad: Diálogo virtual y activo entre panel de estudiantes universitarios y estudiantes de 
secundaria moderado por dos miembros de la Fundación STEM sin Fronteras 
 
Número de estudiantes a impactar:  
280 estudiantes de grado 11 (jornadas mañana y tarde) acompañados de sus correspondientes 
docentes de jornada. 
 
Generalidades: El panel virtual” Mitos y realidades en la transición Colegio-Universidad” de la 
fundación STEM sin Fronteras está orientado hacia estudiantes de los grados 8°, 9°, 10° y 11°. Se 
impartirá una conversación amplia y honesta entre un panel de 4 estudiantes universitarios y los 
estudiantes de secundaria. Se espera que los estudiantes de secundaria puedan hacer preguntas 
y obtener respuestas sobre este importante proceso en la educación de nuestros jóvenes.  
 
Objetivos: Creemos que uno de los principales desafíos de los estudiantes de bachillerato, es la 
falta de información acerca de opciones y metodologías de educación superior técnica y 
profesional. Por medio de este panel crearemos una comunicación dinámica en donde:  

√ Se promueva el liderazgo de los estudiantes universitarios y la generación de modelos 
jóvenes a seguir 
o los estudiantes universitarios compartirán su experiencia en lo relacionado a la 

selección de carrera, selección de institución educativa y el apoyo prestado por 
otras organizaciones en esta transición 

 
√ Resaltar las barreras que las niñas, jóvenes y futuras profesionales enfrentan al 

escoger una carrera universitaria, en especial las áreas STEM. Queremos hacer 
accesible el conocimiento y la información para despertar la curiosidad y la motivación 
de los estudiantes de secundaria por los estudios superiores y eliminar las barreras de 
acceso a la información. 
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PANELISTAS

 
 
 
  

Juan Felipe Díaz 
Negocios Internacionales 

CUN 

Heinly Marín 
Medicina 

UBA 

Jennifer Montealegre 
Matemáticas 

U. Tolima 

Carolina Vargas 
MSc. Inmunología 

UNAL 
 

Lauren Torres 
Matemáticas 

U. Tolima 

Nathalia Parada 
Matemáticas 

U. Tolima 
Cristian Rodríguez 

MSc. Biología 
UNAL 

Alejandra Espitia 
Cine y Televisión 

Escuela de Artes y Letras  

Julián Gonzáles 
Ingeniería en Sistemas  

y Computación 
Universidad de Cundinamarca  

(UDEC)  

Ana Gabriel Palacios 
Ingeniería mecánica 

Escuela Colombiana de  
Ingeniería Julio Garavito 

Indy Manuela Vargas 
Matemáticas 

U. Tolima 

Julián Gonzáles 
Ingeniería en Sistemas  

y Computación 
Universidad de Cundinamarca  

(UDEC)  

Mariana Barrios 
Ingeniería Civil 

Escuela Colombiana de  
Ingeniería Julio Garavito 

Lauren Torres 
Matemáticas 

U. Tolima 

Cristian Rodríguez 
MSc. Biología 

UNAL 

Promover el liderazgo en los estudiantes 
universitarios y cultivar en las nuevas 

generaciones el sentido de pertenecía y 
apropiación en la resolución de las brechas 

sociales en su comunidad y en el país. 

Lucy Ríos 
Comunicación Social 

Benedict College  



 
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS  

 
¿No se que estudiar? ¿Cómo podría asesorarme para tomar esa decisión, para no arrepentirme 
más adelante?   
 

√ La forma de no arrepentirse es hacerlo, y buscar en las universidades, el campo laboral 
que se maneja en lo que más te llame la atención, en que te guste lo que quieres estudiar, 
preguntarles a personas que ya estén en ese campo que tal es, hacer encuestas y luego 
del tiempo que decidas en dedicar para hacer esas averiguaciones pues ahí, empezar 
hacer como una balanza y decidir.  

 
¿Es verdad que la universidad es tan difícil como dicen? 
 

√ Es tan difícil como lo quieras ver, y creo que nada en la vida es muy fácil o sencillo cuando 
se trata de un mejor futuro. Si eres constante, disciplinado, ajustas tus tiempos, 
prioridades, te organizas, de seguro que puedes sacar tiempo para todo y tendrás tiempo 
libre. Es muy importante buscar apoyo con los profesores, estudiar en grupo, y también 
ser autónomo. 

 
√ Yo creo que no, en realidad pienso que depende mucho de la disposición de cada uno y 

que tanto te guste tu carrera. Siento que uno siempre le va a poner más empeño y 
esfuerzo a las cosas que le gustan. La organización del tiempo es muy importante en la 
universidad, no sólo con respecto a lo académico, sino al balancear las diferentes 
actividades diarias. 
 

¿Es buena idea entrar a la universidad con 15 o 16 años?  
 

√ Si es una buena idea, mientras tu lo quieras y estés decidido en qué vas a estudiar, para 
qué dejar pasar más tiempo, si no lo tienes muy claro pues puedes tomar un semestre 
para revisar propuestas y podrías mientras tanto estudiar inglés.  

 
√ Personalmente no lo recomiendo. Yo entré a la universidad cuando recién cumplí 17 años, 

y aún siento que fue muy pronto para hacerlo. Básicamente, estamos tomando una de las 
decisiones más importantes de nuestras vidas a una corta edad, en la cual, en muchos 
casos, ni siquiera sabemos que nos apasiona. Yo me arrepiento de no haberme tomado 
un tiempo entre el colegio y la universidad, para conocerme más, ganar más experiencia 
y tomar la decisión 
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¿Una de mis metas al ingresar a la universidad es tener la posibilidad de irme de intercambio, 
donde encuentro información? 
 

√ La gran mayoría de las universidades deben tener una oficina de orientación para 
internacionalización, además existen fundaciones diferentes como el DAAD de Alemania 
https://www.daad.co/es/, y en general si buscas en google: “oportunidades para estudiar  

 
√ afuera en intercambio”, seguro vas a ver muchas opciones. Ahora hay muchos convenios 

entre universidades que permiten ese tipo de intercambio.  
 

√ Por lo que tengo entendido, muchas universidades, tanto en Colombia como en el 
exterior, ofrecen programas de intercambio durante el pregrado o incluso para realizar 
un posgrado. También puedes consultar en las embajadas del país al que te interesaría ir, 
o directamente en las páginas web de universidades en el exterior que ya tengas como 
referente. 

 
¿Cómo nos afecta entrar a la universidad durante la pandemia, en donde las interacciones son 
virtuales?  
 

√ Las universidad e instituciones de educación superior están trabajando activamente para 
crear espacios virtuales en donde los estudiantes nuevos puedan sentirse acompañados 
y guiados durante el proceso de ingreso y adaptación a la universidad.  

 
√ Es necesario tener claro que es una dinámica totalmente diferente. Probablemente lo que 

menos esperabas al entrar a la universidad, puesto que además de las clases, también es 
muy importante interactuar con otras personas, conocer espacios y crear nuevos 
vínculos; lo cual se vuelve un poco aburrido a través de una pantalla. Pero creo que es 
cuestión de acostumbrarnos, y pensar que esto es temporal. Al final, estás trabajando 
para conseguir un título y eso es lo que más cuenta. 

 
¿Quisiera irme a Estados Unidos, es recomendable empezar a estudiar la carrera aquí en 
Colombia o empezar a estudiar allá? 
 

√ Depende de tus sueños. Si deseas hacer todos tus estudios en el exterior, debes cumplir 
con todos los requisitos del país, en cuanto al idioma y el financiamiento. Empezar la 
carrera en una universidad en Colombia y a lo largo de la carrera hacer un intercambio 
académico o una práctica es una muy buena alternativa.  

 
 



 
 

√ ¡Totalmente! Es muy normal que no te sientas a gusto con la carrera una vez hayas visto 
ciertos cursos, o simplemente que descubras algo que se acomode más a tus gustos. 
Tengo amigos que se han cambiado hasta dos veces de carrera. Solo ten en cuenta que, 
si esto pasa, te tomará un poco más de tiempo culminar tus estudios. 

 
¿Cuándo una materia específica en la carrera se les ha dificultado y no han obtenido los 
resultados que quieren o hasta la han perdido, que se puede hacer para no rendirse? 
 

√ Definitivamente buscar soluciones y no quedarte quieto, repetirla, pedir a tu profesor 
más talleres o ejercicios para mejorar, apoyarte en los compañeros que se les facilita el 
aprendizaje de esa materia, visualizar con tiempo como son tus notas para la materia, 
pues generalmente  

 
√ los profesores entregan un cronograma de actividades, porcentaje de cada actividad y los 

criterios de evaluación. Cuando tu tienes claro ese tipo de cuestiones seguramente es más 
fácil ver cómo tienes que desenvolverte en la materia y estudiar para poder aprobar. 

 
¿Es posible cambiar la carrera después de haber empezado?  
 

√ Si claro, las universidades cuentan con esas ayudas, porque somos seres humanos y 
podemos en el transcurso de nuestra carrera cambiar de opinión respecto a lo que 
realmente queremos. Puede que en el transcurso la carrera que iniciamos no cumplió con 
nuestras expectativas así que se puede. Lo importante es estar seguro y buscar 
alternativas por ejemplo que te ayuden a homologar algunas asignaturas que hayas visto 
para que no te atrases tanto. Las universidades deben prestar todos estos servicios, 
además algunas permiten doble titulación hoy en día.  

 
¿En las universidades en las que se ofrece doble titulación, es obligatorio terminar todas las 
titulaciones? o si decides cancelar el segundo título?  
 

√ Debes terminar el material requerido por cada título. Sin embargo, esta información varía 
dependiendo de cada Universidad. 

 
¿Es verdad que se debe tener un método de estudio específico en la universidad? ¿Que antes 
de cada clase se deben repasar los temas?  
 

√ Es importante tener hábitos de estudio más que un método especial de estudio. Me 
refiero en este caso a que debes tener unos horarios establecidos para hacer tus  
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actividades de entrega y claro que es importante también tener horarios para el repaso 
de temas por ejemplo para tus exposiciones, parciales o exámenes en general. El repaso 
es fundamental para fijar conocimiento, algunos lo hacen a partir de la lectura, otros a 
partir de estudios de caso del tema a estudiar, otros debatiendo el tema con los amigos 
de clase, otros hacen mapas conceptuales o diagramas que les ayudan a fijar gráficamente 
los conceptos, bueno hay muchas formas de hacerlo. Importante buscar esos espacios y 
fijarlos. 

 
√ El mejor método de estudio es el que le funciona a cada uno. Ser organizado para el 

desarrollo de las actividades, tanto académicas como extracurriculares, facilitará tu paso 
por la universidad. Sobre si estudiar o no antes de las clases, creo que esa una buena idea 
porque el aprendizaje puede ser mejor; pero no es estrictamente necesario, si te  

 
√ funciona mejor puedes repasar después de la sesión y también está bien; de nuevo lo 

importante es que te funcione. Vale la pena, eso sí, repasar los temas y no quedarse solo 
con lo que se ve en clase, esto ayuda a afianzar los conocimientos. 

 
√ Yo creo que depende más de cada persona y como se te facilite más entender temas. Por 

ejemplo, si yo tengo un examen, estudió la noche anterior, pues si lo hago antes, 
probablemente se me olviden ciertos detalles. Pero es cuestión de practicar y saber que 
es lo mejor para cada uno. 

 
¿Es normal arrepentirse de la carrera escogida después de haber comenzado?  
 

√ Si. De hecho, no hay que asustarse y, aún estando muy seguro de qué se quiere estudiar, 
sobre la mitad de la carrera entran dudas como ¿Realmente estoy estudiando lo que 
quiero? ¿Será que si soy bueno para esto? Muchas veces esas dudas se van 
desvaneciendo a medida que se avanza con la carrera y se descubre que, si bien la 
totalidad de la carrera no es de mi agrado, hay ramas dentro de esta si me gustan y en las 
que me quiero especializar. Por otro lado, si esas dudas no desaparecen y cada vez son 
más frecuentes, mi recomendación es buscar otras opciones. Cambiar de carrera no está 
mal, lo que sí está mal es terminar una carrera que a uno no le gusta y ejercerla, eso sólo 
conlleva a una vida infeliz.  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
¿Cual es la perspectiva de las mujeres en carreras tradicionalmente dominadas por Hombres 
como las ingenierías?  
 

√ Las mujeres tienen cada vez más representación en las ingenierías y ciencias, aún hay 
mucho camino por recorrer, pero las universidad y empresas tienen una mente abierta a 
dar oportunidades sin importar el género. Algunas universidades en el exterior están 
creando clubs de mujeres en la ciencia para las mujeres que están estudiando carreras en 
su mayoría con hombres tengan un espacio en donde no se sientan diferentes. El 
acompañamiento de las instituciones es cada vez más grande.  

 
¿Es cierto que en los primeros semestres de ingenierías las materias son similares? Es posible 
cambiar de rama de ingeniería después de comenzar 
 

√ Si es correcto. Las materias básicas se ven en los semestres iniciales.  
 
¿Las universidades brindan apoyo psicológico en el evento de que los estudiantes estén 
pasando por una situación personal difícil?  
 

√ Si, claro, las Universidades deben contar con una oficina especial de Bienestar 
Universitario, allí deben contar con programas guiados por psicólogos o trabajadores 
sociales o demás profesionales que se requieran para apoyar esas situaciones. 
Generalmente en las semanas de inducción dan toda esa información así que es muy 
importante tenerla a la mano y hacer uso de esos apoyos cuando sea necesario. 

 
¿Qué consejo nos pueden dar a nosotros los estudiantes de grado once, ¿que hasta ahora 
vamos a iniciar en el ambiente de una universidad? 
 

√ Buscar enfocarse en lo que quieren estudiar, buscar mucho antes de tomar la decisión de 
que estudiar y dónde estudiar, revisar los recursos económicos disponibles para el estudio 
y las universidades que puedan ajustarse a esos recursos, como lo mencionó Nubia, ella 
a estudiado mucho sin tener que invertir un solo peso, así que, si se puede estudiar y con 
calidad con pocos recursos, lo importante es querer hacerlo, buscar, trabajar en ello, sacar 
tiempo y hacerlo bien hecho. 

√ Que organizan muy bien su tiempo. Creo que esa es la clave del cambio entre el colegio y 
la universidad. También, que estén abiertos a conocer nuevas personas, y aprender sobre 
diferentes temas. 
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¿Qué estímulos ofrecen las universidades a los deportistas? 
 

√ En Colombia existe la ley 181 de 1995, por la cual se dictan disposiciones para el fomento 
del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se 
crea el Sistema Nacional del Deporte. En esta Ley, en el título V, artículo 43 dice “Las 
universidades públicas o privadas establecerán mecanismos de estímulo que faciliten el 
ingreso de los deportistas colombianos con reconocimientos deportivos oficiales a sus 
programas académicos”. Bajo esta premisa las universidades en Colombia deben tener 
programas de apoyo y estímulos a deportistas; sin embargo, cada universidad tiene sus 
propias reglamentaciones internas y es necesario conocerlas. Mi consejo es, apenas se 
ingresa a la universidad, dirigirse al área de bienestar y preguntar por ellas. En la 
Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, que es la que conozco, ofrecen becas a 
deportistas de alto rendimiento por logros obtenidos durante el periodo académico, así 
como becas por logros deportivos en competencias universitarias en representación de 
la universidad. El procedimiento ahí es informar al área de deportes, en Bienestar 
universitario, que se es deportista y en qué competencias se va a participar; finalizando 
el semestre, se lleva un reporte certificado de los logros obtenidos y esta información 
pasa a consejo universitario quien la estudia y determina si concede o no algún tipo de 
exención de matrícula para el siguiente semestre. Pero reitero, cada universidad tiene su 
propia reglamentación, de forma tal que hay deportes  

 
√ que pueden no ser avalados por la universidad en la que se ingrese y, por tanto, es 

importante informarse desde el inicio de la carrera sobre estos estímulos.  
 

√ En Estados Unidos, que es donde yo estudio actualmente, las universidades apoyan 
mucho a los deportistas. Les brindan becas, apoyo psicológico y académico durante el 
semestre, y también les dan la ropa y espacios necesarios para entrenar.  

 
¿Cómo crear un equilibrio entre actividades extracurriculares y los estudios? 
 

√ Agendarse, es decir hacer un horario de trabajo y tener claro cuales son las actividades 
extracurriculares para hacer. Buscar personas o compañeros comprometidos también 
con ello porque en la universidad a veces se nos pide hacer trabajo en equipo y en la vida 
real también sucede lo mismo. Así que hay que ser cuidadoso en el orden, el horario de 
clases y tus compañeros. 

 
 



 
 
 

√ Lo fundamental es saber organizar y priorizar las actividades del día a día, incluyendo 
tanto las actividades académicas como las extracurriculares. Mantener horarios fijos para 
las diversas actividades ayuda mucho ya que fortalece la noción de responsabilidad que 
se tiene con dicha actividad. 

 
¿Qué tan costoso es para los que no contamos con tantos recursos? si no tienes ayuda como 
me puedo mantener en el exterior? 
 

√ El soporte financiero en el exterior es un tema de vital importancia. Algunas universidades 
ofrecen Becas que cubren solo el costo de la matrícula, pero cada estudiante debe cubrir 
sus costos de manutención. En algunas universidades es posible trabajar dentro del 
campus, pero los países tienen reglamentaciones acerca del número máximo de horas 
que los estudiantes pueden trabajar.  

 
√ Algunas organizaciones privadas ofrecen becas completas Matrícula + Manutención a 

estudiantes de países de latino América. Esta es una buena opción para aquellos 
estudiantes que no quieren utilizar préstamos o financiamiento. Por ejemplo: 

 
√ DAAD En Alemania  

 
√ Como estudiantes internacionales en Estados Unidos, solo se nos está permitido trabajar 

en la universidad, o hacer pasantías relacionadas con tu tema de estudio. Estas son unas 
buenas fuentes de ingreso, con las cuales podrías mantenerte. Sin embargo, es necesario 
aprender a manejar muy bien el dinero, puesto que se nos puede ir en cosas no tan vitales. 

 
¿Quisiera ir un año al exterior como Au pair, sería más fácil poder conseguir una beca estando 
en el exterior, qué haciendo de forma online? 
 

√ Depende del país en donde quieras hacer tu experiencia de Au pair. Algunos países no 
permiten el cambio de visa de Au pair a estudiante y deberá regresar a Colombia. Sin 
embargo, tener la experiencia de Au pair te permitirá conocer más acerca del país, su 
cultura y su idioma y te ayudará a tomar la mejor decisión en cuanto a quedarse por largo 
plazo.  

 
√ En realidad, el proceso de aplicación sería el mismo ya que lo harías como estudiante 

internacional. Incluso, puede que sea un poco más difícil el proceso de la visa de 
estudiante si estás allá. Igual te tocaría volver a Colombia a pedir la visa. 
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¿Qué debo tener en cuenta en el momento de presentar la entrevista para la universidad? 
 

√ Siempre debes ser tú mismo, debes ser honesto con tus respuestas y ante todo dar tus 
motivaciones a largo plazo. Ser tú mismo siempre es la mejor opción.  

 
¿Existen becas para pregrado en Alemania? 
 

√ Puedes visitar la página web del DAAD en Colombia  
 
¿Me gustaría estudiar algo relacionado con el deporte, pero pues no se que carreras existen? 
 

√ En el este link encontrarás algunos ejemplos de carreras profesionales relacionadas con 
el deporte:  

 
¿Qué ventajas y desventajas pueden existir en la carrera de matemáticas y biología? 
 

√ Sobre la biología. Ventajas: Es una carrera hermosa, creo que todos aquellos quienes nos 
graduamos de esta carrera tenemos un amor profundo por nuestra profesión. Es una 
carrera que impulsa el pensamiento crítico, que requiere de un aprendizaje constante y 
que además tiene la posibilidad de interactuar con muchas otras carreras generando 
redes multidisciplinares. Adicionalmente, es una carrera sumamente amplia, por lo que 
cada persona podría forjar una carrera totalmente diferente, creo que tiene mucha 
plasticidad. Por último, creo que es una carrera con mucho futuro, la situación pandemia 
que vivimos en estos momentos permitió a la sociedad entender la importancia de las 
ciencias biomédicas y creo que poco a poco los biólogos tomaremos un rol fundamental, 
incluso más que el que se tiene hoy en día, en esta área. Desventajas: En campo laboral 
en Colombia. Al ingresar a esta carrera la mayoría sueña con hacer investigación de punta, 
algo que en el país no es tan fácil de hacer. Cuando uno recién se gradúa es posible 
encontrar trabajo en proyectos de investigación, que son experiencias súper 
enriquecedoras profesionalmente hablando, pero que carecen de estabilidad laboral.  

 
√ Quizá la docencia es una de las mejores salidas en el país para los biólogos, pero tener 

una buena posición en una institución educativa no es fácil y toma tiempo. 
 
 
 
 
 



 
 
¿Cómo se sintieron en el cambio de la secundaria a la universidad? 
 

√ Es uno de los cambios más grandes en tu vida académica, sin embargo, después de las 
primeras semanas la universidad se vuelve un lugar muy divertido en donde te rodeas de 
personas que tienen los mismos intereses.  

 
¿Me gusta mucho una carrera que requiere matemáticas, pero no soy bueno en las 
matemáticas, aún así quisiera estudiarla, que me recomendarían?  
 

√ ¡Claro que sí! Los primeros semestres están diseñados para que todos los estudiantes 
tengan la oportunidad de nivelar los conocimientos. Además, las matemáticas en el 
colegio no son iguales a la universidad. Siempre podrás tener la ayuda de tutores en el 
caso que lo creas necesario.  

 
¿Cómo se sienten en el plan de estudio tantos trabajos, o prácticas, y también el ambiente en 
la U es diferente? 
 

√ Se siente la presión, pero también es divertido. Recuerdas la gran diferencia entre el 
colegio y la universidad es que estas estudiando y aprendiendo acerca de lo que a ti te 
gusta, tus intereses y curiosidades.  

 
¿Qué sintieron al momento de presentar el ICFES? 
 

√ Ansiedad y temor. Pero una vez comenzamos todo fue bien.  
 
¿Qué salidas laborales están a mi disposición al estudiar biología? 
 

√ Cuando uno recién se gradúa es posible encontrar trabajo en proyectos de investigación, 
que son experiencias súper enriquecedoras profesionalmente hablando. Mi consejo es 
este punto es desde el pregrado empezar a participar en semilleros y grupos de 
investigación. Lo malo de este tipo de trabajo es que carecen de estabilidad laboral; pero 
para empezar están bien y ayudan a fortalecer la hoja de vida. Por otro lado, creo que la 
docencia es una de las mejores salidas en el país para los biólogos, pero vale resaltar que 
tener una buena posición en una institución educativa no es fácil y toma tiempo. Entiendo 
que las personas que dirigen su carrera hacia el lado de la ecología y las ciencias 
ambientales también tienen la posibilidad de trabajar como consultores ambientales.  
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¿Creen que han o están desarrollando habilidades para el mundo laboral? 
 

√ Creo que cuando uno se gradúa siente muchas inseguridades en este aspecto, empieza a 
surgir la pregunta de ¿realmente aprendí lo necesario para desempeñarme como 
profesional? Y no se sino hasta que se empieza a ejercer la carrera que se empieza a forjar 
la confianza en este aspecto, además que el aprendizaje es continuo, a medida que pasa 
el tiempo una afianza los conocimientos que durante la carrera adquirió y logra ponerlos 
al servicio del trabajo que se está desarrollando.  

 
¿Cómo se afronta la decisión de tomar una carrera sin saber si está le ofrezca entradas (trabajo) 
en un país como Colombia?  
 

√ Por lo menos, alguna vez estuve decidido a estudiar Biología, pero es una carrera que 
dicen ser complicada de emprender luego de graduarse. Cómo bióloga, que pasó por la 
misma incertidumbre al iniciar su carrera e incluso al graduarse, puedo decir que en 
efecto no es una carrera con un campo laboral fácil. Sin embargo, poco a poco se  
encuentran salidas laborales. Incluso con eso no me arrepiento de haber estudiado 
Biología, es una carrera hermosa y soy muy feliz ejerciéndola. 

 
√ Aquí un artículo sobre biología y los campos laborales. Estudiar Biología, mucho más que 

enseñar y cuidar de la naturaleza: 
https://elpais.com/economia/2020/06/17/actualidad/1592383975_600691.html 
 

 
¿Qué es mejor?, entrar a una carrera en lo que eres bueno (pero no te gusta) o entrar en una 
carrera que no eres bueno (pero te gusta). 
 

√ Estudiar una carrera en la que no se es bueno, y esforzarse mucho para serlo, pero que 
te gusta. Porque además el gusto por la carrera te va a impulsar a mejorar día a día. 
Mientras que estudiar una carrera en la que se es bueno, pero no gusta, conlleva, 
seguramente, a una vida infeliz. 

 
¿si tu puntaje de ICFES no te alcanza para entrar a la carrera que querías, es posible entrar a 
una carrera semejante y luego al siguiente semestre, puedes cambiarte la carrera que querías? 
 

√ Si algunas universidades te permiten hacer el cambio. Además, es una buena idea para 
que te acostumbres a la vida universitaria.  

 



 
 
 
¿Si mi fortaleza son las matemáticas qué me convendría estudiar: ¿Ingeniería o Licenciatura o 
Matemáticas pura? 
 

√ Depende de los intereses que se tengan, si eres bueno y te gustan las matemáticas 
cualquiera de las tres es una buena opción. Si se prefiere una visión aplicada de las 
matemáticas: ingeniería. Si te gusta y tienes el don de la docencia, o si prefieres la teoría 
sobre la aplicación de la matemática: licenciatura o matemática pura.  

 
¿que trabajos hay para alguien que estudio filosofía que no sea un profesor?  
 

√ Súper importante el análisis del pensamiento humano en el desarrollo de esta tecnología. 
Aquí te dejo una lectura https://catalunyaplural.cat/es/filosofia-e-inteligencia-artificial/ 

 
¿Qué consejo me darían a mi y algunos de mis compañeros que quieren estudiar y trabajar 
simultáneamente? 
 

√ A veces trabajar y estudiar puede ser bastante difícil, sin embargo, es posible. Lo más 
importante es que encuentres un balance saludable entre las dos actividades y que 
además, encuentres tiempo para descansar. Es también una muy buena oportunidad si 
puedes trabajar en la misma área en la que estás estudiando, ya que de esa forma tendrás 
mejores resultados académicos.  

  
Cuando hay una crisis vocacional ¿que se debe hacer?  
 

√ Debes buscar asesoría de la Universidad y su bienestar universitario. Ellos te podrán 
ayudar a solucionar tus dudas y de ser necesario encontrar una carrera que sea mejor 
para ti.  

 
¿Cómo se sintieron a la hora de escoger su carrera, y cómo se sienten ahora después de llevar 
tanto tiempo transcurrido? 
 

√ Cuando estaba en 11 estaba totalmente confundida y no sabía qué estudiar. Elegí 
comunicación porque era lo que más se acercaba a mis intereses dentro del currículum 
de la universidad. Sin embargo, faltando un año para graduarme, estoy totalmente a 
gusto con mi elección y cada vez más me he dado cuenta de que tome una excelente 
decisión.  
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ENCUESTA 

 
Al final del fórum se realizó una encuesta para evaluar el impacto de la actividad y tener un 
sondeo estadístico de participación. De los 280 estudiantes solo 113 participaron de la encuesta 
realizada y a continuación presentamos los resultados relevantes para este reporte. 
 
Para la fundación STEM sin Fronteras es vital evaluar el impacto en cuanto a igualdad de género 
en las diferentes actividades realizadas, tanto en las actividades que organizamos como en el 
impacto generado. Nos sentimos orgullosos de contar con un grupo de panelistas conformado 
en un 80% de mujeres. Mujeres en las Matemáticas, ingeniería, Medicina, Comunicación Social, 
Cine y televisión con excelentes aportes y contribuciones hacia la educación superior. Nuestras 
panelistas fueron un referente inspirador para los jóvenes del colegio participante.  
 
 

 
 
 
Como se observa en la siguiente gráfica circular hay una mayor participación de las mujeres en 
la encuesta y de acuerdo con los datos de asistencia recolectados por los docentes la 
participación total en el fórum fue 58% Femenino + 42% masculino. Como las Naciones Unidas 
destacan “La igualdad de género, además de ser un derecho humano fundamental, es 
imprescindible para lograr sociedades pacíficas, con pleno potencial humano y capaces de 
desarrollarse de forma sostenible. Además, está demostrado que el empoderamiento de las 
mujeres estimula la productividad y el crecimiento económico”. 
 
 



 
 

 
Administración/economía/finanzas/contabilidad es la carrera más escogida por los 113 
estudiantes que respondieron la encuesta con un 44% de mujeres, seguido de Ingeniería con un 
21% de participación femenina. Ciencias sociales/derecho contó con un 58% de participación 
femenina y diseño artes con un 21%. 
Estos resultados nos permiten visualizar las preferencias al menos en este grupo de estudiantes, 
hacia carreras profesionales y perfilar o incluir algunas otras profesiones dentro de nuestro panel 
para la realización de fórum 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con un 95.6% de aceptación nos complace poder llegar a los estudiantes y causar un impacto 
positivo. Se recibieron muchos comentarios de agradecimientos por parte de los panelistas y los 
docentes de la Institución Educativa. De hecho, dado el gran resultado de este primer fórum 
esperamos poder organizar al menos 2 actividades por año y así contribuir al avance en la 
educación de los jóvenes en los colegios públicos y en las zonas rurales en donde hay una carencia 
de acompañamiento en estos procesos y los estudiantes terminan desmotivándose a seguir 
estudios de educación superior debido a la falta de información.  

 

 

21% Mujeres 

44% Mujeres 58% Mujeres 

21% Mujeres 

75% Mujeres 
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¡La educación de nuestras niñas y niños debe ser una prioridad! 

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES 

 

Debido al escaso acceso de oportunidades de explorar intereses en áreas STEM en las zonas 
rurales e incluso los colegios públicos de Colombia, y dada la necesidad de un distanciamiento 
social preventivo durante la pandemia del COVID19 nos adaptarnos a la virtualidad para 
mantener la continuidad de los programas y nuestros objetivos propuestos. 

Como estrategia para el fortalecimiento STEM lanzamos el primer Fórum Virtual “Mitos y 
Realidades de la transición Colegio-Universidad”. Por medio de este fórum se creó una 
comunicación dinámica, participativa e inclusiva entre estudiantes de bachillerato (280 en total) 
y un panel de estudiantes universitarios (13 en total) en diferentes carreras, STEM y no STEM, 
dentro y fuera de Colombia.  

El conversatorio a base de preguntas y respuestas entre estudiantes de bachillerato y estudiantes 
universitarios se realizó durante la jornada académica y acompañados de los docentes 
responsables correspondientes en las diferentes jornadas participativas (grados once mañanas y 
tarde). El objetivo del conversatorio fue abordar factores y experiencias que faciliten la transición 
de estudiantes a la universidad y a su vez motivarlos a continuar sus estudios de educación 
superior ya que uno de los principales desafíos de los estudiantes de bachillerato, es la falta de 
información acerca de opciones y metodologías de educación superior técnica y profesional. 

El resultado de esta actividad fue altamente gratificante y positivo. Los estudiantes de la 
Institución Educativa Colegio de San Simón de la ciudad de Ibagué fueron altamente activos y 
participativos en la conversación. Con más de 30 preguntas nuestros panelistas lideraron la 
conversación durante una hora diaria durante el transcurso de una semana. El alcance de las 
preguntas cubrió un gran rango de mitos y realidades, desde los miedos y temores en la 
transición, la escogencia de la carrera, la posibilidad de cambiar de carrera una vez iniciada, las 
posibilidades de estudiar en el exterior y un sin número de eventos que acrecentaron la confianza 
de los estudiantes y su visión hacia las carreras profesionales.  

De la misma manera nuestros panelistas, estudiantes universitarios que por primera vez ejercían 
el papel de liderazgo en un evento, fueron un grupo sensacional. Sus respuestas fueron claras, al 
punto y con excelentes perspectivas. Las triunfadoras en la conversación fueron la pasión y la 
seguridad con la que nuestros panelistas abordaron los temas, esta pasión se transmitió, no sólo 
a los estudiantes que atendieron sino a los docentes y a los moderadores de la conversación que 
asistieron. 

Resultados como estos son los que nos indican que estamos haciendo las cosas bien y nos 
motivan a seguir adelante.  



 

 

"La información es poderosa, pero es cómo la usamos lo que nos definirá"  

La falta de información acerca de opciones y metodologías de educación superior técnica y 
profesional genera miedos y desmotiva a los estudiantes a seguir adelante en sus estudios. No 
se trata sólo de un aprendizaje generalizado y homogéneo para la juventud y las generaciones 
futuras, sino de la búsqueda de la igualdad de oportunidades y del máximo desarrollo del 
potencial de cada individuo. 

Si hay regiones, colegios donde no hay acceso a la información por la brecha digital o la falta de 
conocimiento ahí queremos llegar, ahí queremos generar impacto porque la educación es la que 
nos va a llevar a transformar a la sociedad, a nuestros sistemas. El conocimiento basado en la 
información tiene el poder de reformar y transformar nuestra sociedad. 

Aspectos para resaltar del primer Fórum Virtual “Mitos y Realidades de la Transición Colegio-
Universidad”. 

√ Conectar los colegios y las universidades 
√ Crear un canal de comunicación dinámica en los jóvenes canalizan sus voces 
√ Promover el liderazgo de los estudiantes universitarios y la generación de modelos 

jóvenes a seguir  
√ Transferencia de conocimiento e información a través del compartir de las 

experiencias  
√ Orientación profesional en temas básicos como: selección de carrera, selección de 

institución educativa y el apoyo prestado por otras organizaciones en esta transición 
√ Despertar la curiosidad y la motivación de los estudiantes de secundaria por los 

estudios superiores y eliminar las barreras de acceso a la información  
√ Libre y amigable expresión de dudas y amplificación de la información presentada por 

sus profesores.  
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