
  
 
 

 POLITIKUM DISEÑANDO TU FUTURO  
CURSO INTENSIVO 1 – 1 

 
 
POLITIKUM es una corporación de estudios aprobada por el Ministerio de Educación de 
Ecuador que se enfoca en brindar educación ciudadana y formación en simulaciones 
académicas a estudiantes de colegios y universidades de todo el país. POLITIKUM busca 
mejorar las capacidades y destrezas de sus participantes en: análisis académico, 
investigación, oratoria y escritura académica; a fin de brindarles todas las herramientas 
necesarias para que puedan enfrentar los desafíos del mundo profesional actual y futuro.  
 
El programa POLITIKUM Diseñando Tu Futuro está dirigido a estudiantes de 2do y 3ero de 
bachillerato que se encuentran en la búsqueda de oportunidades académicas en 
universidades dentro y fuera de Ecuador.  
 
 

• Objetivo 
 
El objetivo del programa POLITIKUM Diseñando Tu Futuro es, por medio de clases 
interactivas, brindar asesoría académica enfocada en las necesidades e inquietudes de los 
participantes acerca de su futuro profesional. De esta manera, se potenciarán las destrezas 
de los estudiantes, a través de una experiencia completa y enriquecedora para una mejor 
toma de decisiones.  
 

• Metodología 
 
Basado en el cuarto eje académico de POLITIKUM, Candidato 2.0, el curso promueve el 
intercambio de conocimiento y experiencias académicas y el fortalecimiento de 
conocimientos y destrezas adquiridos durante el colegio. Adicionalmente, el programa 
brinda a los participantes información relevante sobre el futuro académico dentro y fuera 
de Ecuador y asesoría personalizada en todo lo relacionado a selección de universidades y 
carreras profesionales, aplicaciones universitarias, certificados de idiomas,  gestión de hojas 
de vida y cartas de presentación, entre otros.  
 
 
 
 
 



  
 
 

 
 
 

• Cronograma 
 

 

Sesión Tema Detalle 

1 Nosce te ipsum: ¿Quién soy yo? 
Empezamos por sacar lo mejor 

de ti para preparar tu proceso de 
aplicación. 

2 El Post-Colegio 
La vida sigue luego de la 
graduación y tienes que 

prepararte para el siguiente paso. 

3 Un mundo de posibilidades desde 1er grado 
Desde astronauta, pasando por 

abogado hasta musicólogo social,  
¡solo tú lo sabes! 

4 
EPIC FAIL: Cómo seleccionar una carrera sin tener 

miedo a equivocarse 
¿Qué pasa cuando eliges mal? 

NADA 

POLITIKUM
Diseña Tu 

Futuro

CANDIDATO 2.O
•Consejería académica
•Elección de 

universidades
•Guía para aplicaciones 
•Encuentros académicos

Pensador 
2.0

Ciudadano 
2.0

Delegado 
2.0



  
 
 

Sesión Tema Detalle 

5 
Papa don’t preach:  

¿Cómo les digo a mis padres que no quiero 
estudiar lo que ellos quieren que estudie? 

La difícil tarea de luchar por lo 
que quieres ser 

6 Estudiar en Estados Unidos y Europa Clase con los padres 

7 Estudiar en Ecuador y América Latina Clase con los padres 

8 Todo inicio es difícil  
¿Cómo empieza el proceso de 

aplicación? 

9 
Respondiendo a las preguntas de las 

universidades 

¿Estudiar otra vez? Exámenes de 
ingreso y preguntas en las 

universidades y por qué hay que 
prepararse 

10 ¿Cómo escribir una hoja de vida? 
Tu mejor carta de presentación 

para todas las aplicaciones 

11 La carta de presentación y motivación  
Como demostrar en una página 

que eres una súper estrella. 

12 ¿Año sabático o año “vagático”? 
¿Qué hacer en la pausa creativa? 

Mitos y verdades 

 
 

• Modalidad 
 
La clase se imparte a través de un Aula Virtual por MS Teams en modalidad 1-1, es decir se ajusta al 
horario del participante. 
 

• Inversión 
 
El programa POLITIKUM Diseñando tu Futuro tiene un costo de USD $200 (doscientos 
dólares) por un total de 12 horas académicas y apoyo personalizado fuera del horario de 
clases. Los participantes recibirán un certificado al final del curso y acompañamiento 
durante sus procesos de aplicación después de finalizar el mismo.  
 



  
 
 

• Información de Contacto 
 

POLITIKUM 

Dr. Andrés González andres.gonzalez@politikumecuador.com 

Web www.politikumecuador.com 

Facebook e Instagram @politikum.ec 

 


