
  
 

  
DESIGNING YOUR FUTURE BY POLITIKUM 

PROGRAMA 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. A través de sus 
programas, 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 Designing Your Future by POLITIKUM 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 Designing Your Future es brindar asesoría académica personalizada 
y enfocada en las necesidades e inquietudes de los participantes acerca de su futuro 
profesional. Por medio de sesiones virtuales individuales (1 a 1) se buscará descubrir y 
potenciar las habilidades y destrezas de cada participante, a fin de establecer un plan de 
trabajo a corto, mediano y largo plazo, que promueva una mejor toma de decisiones sobre 
su futuro profesional.    
 

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

 



  
 

 
• Modalidad 

 
Las sesiones se imparten a través de un Aula Virtual de ZOOM, en modalidad 1 – 1 (uno a 
uno).  
 
Los días y horarios de cada una de las clases se coordinarán directamente con el 
participante.  
 

• Asesoría Académica 
 
Tras completar las sesiones generales del cronograma, el programa ofrece una segunda fase 
de reuniones personalizadas con los participantes para brindar apoyo en los procesos de 
aplicación a universidades nacionales o internacionales, de conformidad con el plan de 
estudios del participante.  
 

• Cronograma 
 

Los días y horarios de cada una de las clases se determinará directamente con el 
participante. 
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Fase A – Creando tu plan perfecto 
 

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 

5 
Papa don’t preach:  

¿Cómo les digo a mis papás 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 
Sesión con los padres de 

familia. 

7 Estudiar en Ecuador y América Latina 
Clase con los padres de 

familia. 

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  
Cómo demostrar en una 

página que eres una súper 
estrella. 

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

creativa? 
Mitos y verdades 



  
 
Fase B – Cumpliendo tu sueño 
 

Sesión Tema Detalle 

A* Nosce te ipsum: ¿Quién soy yo? 

Empezamos por sacar lo mejor 
de ti para preparar tu proceso 

de aplicación. 

B* 
EPIC FAIL:  

Cómo seleccionar una carrera sin tener miedo 
a equivocarse y como enfrentar el rechazo 

¿Qué pasa cuando eliges mal? 
NADA 

C* Todo inicio es difícil  
¿Qué esperar del proceso de 

aplicación? 

1 Concretando las posibilidades: La Lista 
Crearemos una lista con las 

mejores opciones académicas. 

2 “La cobija” I: Financiamiento 
Nos concentraremos en 

revisar las oportunidades de 
financiamiento. 

3 “La cobija” II: Becas 
Te enseñamos a buscar las 
oportunidades de becas. 

4 Un portafolio de lujo I 

Empezamos a crear tu 
portafolio de aplicación, de 

conformidad a las solicitudes 
de cada programa.  

5 Un portafolio de lujo II 
Revisamos cartas de 

presentación, certificados y 
formularios.   

6 Reunión pre – aplicación    
Sesión con los padres de 
familia sobre el proceso. 

7 Aplicación I 

Es el momento de enviar los 
documentos y contactar con 

las universidades.  

8 Aplicación II 

9 Aplicación III 

 
 



  
 
NOTA: Las sesiones A, B y C de la segunda fase del programa Designing Your Future by 
POLITIKUM serán obligatorias para aquellos estudiantes que opten únicamente por esta fase del 
programa. 
 

• Código de conducta y asistencia 
 
1. El/la participante del programa deberá asistir a las clases los días establecidos en el 

horario indicado. 
2. Se esperará un máximo de 5 minutos en las sesiones virtuales y para dar inicio a la clase. 

Caso contrario se cancelará la sesión del día. 
3. Durante las sesiones virtuales el/la estudiante deberá mantener encendida la cámara el 

100% de la hora de clase.  
4. En caso de que los participantes deseen cambiar alguna de las sesiones de clase, 

deberán comunicarlo con al menos 48 horas de anticipación al Director Académico, a fin 
de establecer una nueva fecha y horario para la sesión.  

5. Un total de 3 ausencias por parte del participante causará la cancelación de su 
participación en el programa. 
 

NOTA ACLARATORIA: En POLITIKUM fomentamos la libertad. Todos los estudiantes son libres de 
participar en actividades complementarias relacionadas y con objetivos similares, tanto en sus 
colegios como fuera de los mismos, que contribuyan a su desarrollo académico y profesional. 
POLITIKUM es un espacio libre, creado por alumnos para alumnos, basado en una filosofía de 
libertad de pensamiento y los derechos de desarrollo, protección, participación y acceso a la 
información presentes en la democracia y las garantías constitucionales. 
 

• Inversión 
 
El programa Designing Your Future by POLITIKUM tiene las siguientes posibilidades de 
inversión: 
 

Descripción Sesiones Inversión 

Programa Completo 21 $3.500 

Únicamente Fase A 12 $2.000 

Únicamente Fase B 12 $2.000 

 
Todos los participantes recibirán un certificado al final del programa y podrán solicitar cartas 
de recomendación para sus aplicaciones profesionales.  
 

• Información de Contacto 
 
Dr. Andrés González  
Director Académico y Presidente del Directorio 
andres.gonzalez@politikumecuador.com 
 
 



  
 
Sofía Vaca, M.A. 
Jefe de Comunicación y Vice-presidente del Directorio  
sofia.vaca@politikumecuador.com  
 
POLITIKUM – Preguntas y Comentarios 
info@politikumecuador.com 

 
Descubre más del programa en: 
www.politikumecuador.com/politikum-future 
 

 


