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Al principio de mi investigación comencé con una problemática que actualmente me sigue
preocupando que era la de que no se que hacer luego de que termine mis estudios
secundarios, no se que carrera seguir, si cine o martillero o incluso hacer cursos de cocina,
si trabajar y estudiar, solo estudiar o incluso solo trabajar.
Es por esto que luego de desarrollar un texto escribí esto:
“Voy a hablar sobre que no se seguir en la universidad o que hacer después del colegio ya
que no seguí en mecánica porque sabía que no iba a seguir nada relacionado con eso. Pero
a su misma vez no se que quiero seguir ya que siempre me interesó el cine pero no sé que
rama seguir y no se tampoco si es algo que quiero seguir o si quiero trabajar de algo
específico. Por ejemplo ahora voy a empezar a trabajar los sábados en la inmobiliaria de mi
familia para ver si me gusta eso o no. Muchas veces me preguntan mis familiares o
conocidos que quiero seguir o que voy a seguir como si ya lo supiera y realmente no sé ni
yo.
Creo que este problema me está afectando desde el año pasado cuando con mi mejor
amigo nos preguntamos qué queríamos estudiar después de que un profesor nos contó
sobre la carrera de ingeniería. Ahí fue el momento donde me di cuenta que no quería seguir
nada relacionado con eso. Pero después arrancó un nuevo problema, si no quería hacer
eso ¿Que es lo quería seguir?
Este problema seguramente viene desde hace mucho tiempo y se que no soy la única
persona a la que le pasa, seguramente desde que las personas son más libres de elegir la
carrera que quieren seguir que tienen este inconveniente al no saber cuál será la que más
le guste o la que más le convenga.”
Eso fue escrito el dia 28 de Junio. Hoy a 16 de Septiembre sigo con el mismo problema.
Tras bastante investigacion descubri algunas cosas que antes no sabia sobre las carreras
universitarias y algunas estadisticas donde por ejemplo encontre el siguiente grafico en el
cual se pueden ver algunos datos:

https://www.lanacion.com.ar/sociedad/radiografia-de-los-universitarios-argentinos-cuales-so
n-las-carreras-mas-elegidas-nid2034373

Luego investigue y vi videos relacionados a lo que yo quería seguir: “*Cine*”
https://www.youtube.com/watch?v=QP4tMeHstq0
https://es.wikipedia.org/wiki/Dami%C3%A1n_Szifron
http://www.enerc.gov.ar/index_carreras_realizacion.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_del_Cine
Ya que es una carrera que cuenta con varias universidades famosas como la Enerc o la
Fuc, siendo la primera de muy difícil acceso ya que entran muy pocas personas y la
segunda teniendo una cuota bastante elevada.
Tiempo después asistimos algunos chicos del colegio Instituto huergo a las charlas en la
Universidad Maimónides las cuales contaban de un concurso con premios importantes. Los
ganadores de estos premios serian elegidos a través de un jurado que seleccionaria las 3
mejores ideas/aplicaciones que resolverian una problemática previamente otorgada. En este

concurso brindarian distintas charlas en las cuales cada persona del grupo se formaria y
aprenderia mas cosas sobre su rol,el cual, en mi caso fue el de Investigador.
Luego de este concurso se me ocurrió cambiar radicalmente el tema de la problemática y
encararla desde el lado de lo sustentable, el reciclaje y la contaminación ambiental, ya que
es otra problemática que me preocupa. Esta idea me duró 2 días, luego volví a la inicial.
Después de pensar me di cuenta que mi problemática cada vez era más clara y que no se
que hacer después del secundario ya que constantemente estoy cambiando, todas las
personas cambian, algunas más otras menos. (En mi caso soy de los que cambian mucho)
y es por esto que nunca se que voy a seguir. El cine es algo que me apasiona, me encanta
ver peliculas, encontrar errores tanto de escenografía como de guión. Asi que la
problematica mia seguiria encaminada hacia ese lado. Hacia que seguir o que hacer luego
de los estudios secundarios.
Me gustiaria hacer una especie de aplicacion o algo realcionado con la ayuda a los
indecisos y cambiantes como yo. Esto no estaria dirigido hacia las personas que (tienen la
suerte) de saber que seguir hace tiempo, estaria dirigido hacia los usuarios como yo. Y
contaria con datos de las carreras mas y menos seguidas, salidas laborales de las mismas,
etc…
Estaria interesado en estas proximas semanas seguir investigando sobre esta problematica

