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Quiero estudiar Derecho porque es una
carrera que tiene muchos ámbitos en
los que puedo ayudar a la sociedad y a
las personas. Me gusta el Derecho Penal, porque si alguien merece un castigo debe tenerlo, y si alguien es inocente
debe ser reconocido como tal. Con Expojaveriana pude conocer un concepto
de la carrera diferente al que nos dan
en el colegio, porque uno se basa en las
clases de Ciencias Políticas, Humanidades y Ciencias Sociales.

Tengo varias opciones, estoy entre Diseño, Arquitectura y Administración de
Empresas, porque, con base en lo que he
escuchado de cada carrera, se adaptan
a lo que me gusta y a lo que hago en
mi tiempo libre. Y Expojaveriana me ha
ayudado a entender qué es cada una,
más allá de lo que me cuentan, y cómo la
pueda aplicar, también me gustó poder
hablar con los profesores y con personas
que ya están estudiando las carreras.

Quiero estudiar música, porque es lo
que quiero para mi vida. Al comienzo
estaba entre psicología, administración
y música, pero me di cuenta que realmente lo que quiero es música. Expojaveriana me mostró la propuesta de la
Universidad, y al entrar a la Facultad y
ver los salones, ayudó en mi decisión.

Isabela Gutiérrez

Samuel Cortés

Camila Castañeda

Colegio Universidad Libre

Colegio Anglo Americano

Colegio Anglo Americano

27

Quiero estudiar historia, porque siempre me han llamado la atención las diferentes situaciones que ocurren, y para
poder homologarla con arqueología que
tiene que ver mucho con el conocimiento. Expojaveriana me ayudó a enfocar cómo está la Facultad de Ciencias
Sociales, pude conocer las materias de
la carrera y me llamó la atención que
puedo tomar materias de otras carreras.

Quiero estudiar Administración de
Empresas porque ahora el mundo se
está volviendo un mundo capitalista,
el que no se acomoda a ese mundo
pierde, entonces es súper fundamental
para el desarrollo de nuestra sociedad.
Expojaveriana, me mostró que con los
co-terminales puedo ir adelantando los
posgrados y eso me sirve mucho para
mi futuro.

Quiero estudiar música y biología. Música porque desde pequeña he estado
en este camino, toco violín y estoy en
el Programa Infantil de la Javeriana; y
Biología porque estaba en el dilema de
música o medicina y sé que medicina
es muy pesada y no me dejaría tiempo
para estudiar música. Expojaveriana me
mostró que puedo hacer doble programa, pagando solo la carrera más cara.
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Luego de visitar Expojaveriana,
¿Qué carrera quieres estudiar y por qué?

