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Conozca las carreras más solicitadas
en las 5 mejores universidades del mundo.

Una de las decisiones más importantes en la vida de un estudiante es la elección
de una carrera. Ésta se puede elegir de acuerdo a los gustos y preferencias del mismo, la demanda
o solicitud de ésta o bien, por la retribución que obtendrá al ejercerla.
Es en este momento donde los padres deben estar muy apegados a sus hijos para poder orientarlos,
aconsejarlos y tomar la mejor elección.
Para tener un panorama mucho más amplio sobre las aptitudes con las que se cuentan sobre un área
u otra, es necesario realizar una prueba de orientación vocacional. En éste, se arrojarán las carreras
para las que el estudiante es más apto, y por ende, le será más fácil desarrollarse en los temas y
materias enfocadas a ellas.

Pero esto no es todo, además del test de orientación vocacional, es importante que usted
como padre, ayude a su hijo a considerar los siguientes factores para tomar esta decisión
que será parte importante de su vida:
•
•
•
•

Carreras
Instituciones
Costos
Ubicación

•
•
•
•

Duración de la carrera
Competencia
Campo de trabajo
Retribución económica

Por lo tanto, en CSM hemos elaborado la siguiente guía para que usted y su hijo, sepan cuáles son
las carreras más solicitadas en las 5 mejores universidades del mundo.

Conozca las carreras más solicitadas
en las 5 mejores universidades del mundo.

Universidad de Harvard
Ubicada en Cambridge, Massachusetts y con más de 380 años de historia, Harvard es considerada la
más antigua y solicitada de Estados Unidos por ser una de las mejores universidad del mundo en áreas
de ciencias naturales y matemáticas, ciencias de la vida, sociales y políticas; además, ofrece carreras de
prestigio dedicadas al área de la agricultura, medicina clínica y farmacia.
Más del 60% de estudiantes de esta universidad reciben una ayuda para financiar sus estudios, además, ofrece 46
programas subgraduados, 134 carreras de grado y 32 grados profesionales.
Siete presidentes norteamericanos, entre ellos Franklin Delano Roosevelt, John Fitzgerald Kennedy, y el actual,
Barack Obama, son egresados de Harvard, como también lo son el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki
Moon, Bill Gates (fundador de Microsoft), Mark Zuckerberg (creador de Facebook), el escritor William Burroughs,
el comediante Conan O’Brien y los actores Matt Damon y Natalie Portman, entre otros.

Universidad de Stanford
Esta universidad privada se localiza en el área de la Bahía de California, en Palo Alto. Actualmente tiene más de
126 años de su fundación.
Es conocida por su carácter emprendedor y destacada por carreras en ingeniería, tecnología e
informática, Negocios; Ciencias de la Tierra; Energía y Medio Ambiente,
Educación; Ciencias y Humanidades, Leyes y Medicina.
En la Universidad de Stanford se han formado 22 premios Nobel, cinco premios Pulitzer y veinte ganadores de la
National Medal of Science de Estados Unidos; y profesionales como Larry Page y Sergey Brin (creadores de
Google), William Hewlett y David Packard (fundadores de Hewlett & Packard), Jerry Yang (co-fundador de Yahoo),
Brian Acton (co-fundador de WhatsApp) y Eileen Collins (primera mujer en comandar una nave espacial).
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Universidad de California

Considerada como la universidad pública más prestigiosa de Estados Unidos, y la más antigua del
estado, la Universidad de California se encuentra situada desde 1868 en Berkeley.
Actualmente, cuenta con 72 premios Nobel, siete medallas Fields en matemáticas y once premios Pulitzer. Sus
científicos han descubierto 16 elementos de la tabla periódica; su biblioteca cuenta con 12 millones de volúmenes
y sus estudiantes y egresados han obtenido 183 medallas olímpicas.
Algunos de sus egresados ilustres, además de los condecorados con el premio Nobel, son Steve Wozniak
(co-fundador de Apple), Gordon Moore (co-fundador de Intel), el actor Gregory Peck y los escritores Jack London,
Greil Marcus, Timothy Leary e Irving Stone, entre otros.

Universidad de Cambridge
Fundada en 1209, la universidad pública de Cambridge es la segunda institución más
antigua del Reino Unido. Se caracteriza por impartir formación universitaria en ciencias
naturales y matemáticas.
Por sus aulas han pasado personalidades reconocidas, entre las que destacan 90 premios nobel, 123
medallistas olímpicos, y otros nombres como Isaac Newton, Francis Bacon, Charles Darwin, Alan
Turing, Erasmo de Rotterdam, Thomas Malthus, Lord Byron, Rosalind Franklin, Aleister Crowley, Mario
Vargas Llosa, Bertrand Russell, John Maynard Keynes y Stephen Hawking.
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Instituto de Tecnología de Massachusetts

Caracterizado por sus descubrimientos en distintas áreas de conocimiento, como los quarks
o la creación del Sistema de Posicionamiento Global (GPS en inglés), el Instituto de
Tecnología de Massachusetts, se encuentra a pocas cuadras de la Universidad de Harvard,
a orillas del río Charles.
Del Instituto Tecnológico de Massachussetts (MIT) han egresado personalidades como el astronauta
Buzz Aldrin (tripulante del Apolo XI, segunda persona en pisar la luna), el premio Nobel de Economía
Paul Krugman, el ex Secretario General de la Organización de Naciones Unidas; Kofi Annan y el actual
primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
Cabe mencionar que estas instituciones se han mantenido en el mismo ranking durante siete años
consecutivos, lo cual, permite ser un indicador de prestigio y preferencia por parte del alumnado.
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Ahora que ya tenemos un amplio panorama sobre las instituciones, conozcamos las carreras más
solicitadas de cada una de éstas, según la revista Forbes.

Institución

Harvard University

Stanford University
University of California, Berkeley
University of Cambridge
Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Carrera

1.
2.
3.
4.
5.
1.
1.
1.
1.
2.
3.
4.
5.

Sociología
Psicología
Política y estudios internacionales
Farmacología
Medicina
Estadística e investigación operativa
Ciencias del ambiente
Lengua inglesa y literatura
Física y Astronomía
Ciencia de los materiales
Lingüística
Ingeniería mecánica, aeronáutica y manufactura
Ingeniería eléctrica y electrónica

Ahora que ya conoce cuáles son las carreras e instituciones más solicitadas en el mundo, es momento de
tomarse un tiempo para platicar con su hijo o hija y conocer aquello que más le llame la atención.
Además, recuerde tomar en cuenta el primer listado que le recomendamos para que esta decisión sea
completamente sustentada.

¡Recuerde que un estudiante bien preparado, será un gran profesionista!

