
Rio de la vida
Construye tu proyecto de vida

Instrumentos para navegar

Te llevará a desarrollar
habilidades, competencias
y aptitudes básicas para el
desempeño laboral en una
actividad.

Educación superior

Muelle de educación
técnica profesional Muelle de prácticas laborales

Muelle de educación para el trabajo
y el desarrollo humano 

Muelle del emprendimiento

Muelle emprendimiento Social

Muelle de educación tecnológica

Muelle del profesional universitario

Muelle de especialización

Mundo del trabajo

Muelle del empleo

Descubrirás una formación
que desarrolla tus capacidades
para diseñar, construir, ejecutar,
controlar y transformar cosas.

Te prepara de manera integral
para que realices actividades
profesionales de alto nivel.

Te lleva a profundizar
el conocimiento en un
área afín a la de tu
carrera profesional. 

Aquí desarrollas conocimientos
y destrezas que te preparan para
trabajar. Te da la posibilidad de
iniciar tu vida laboral
tempranamente y en mejores
condiciones.

Sé lo que me gusta.
Conozco mis intereses.
Tengo claras mis expectativas.
En mi maleta llevo: información
clara y confiable sobre los caminos
a elegir para mi viaje, experiencias
que deseo tener, sueños, metas
por cumplir y guía de viajero
Proyécta-T.

El  límite de tu futuro
es tu imaginación 

y capacidad de sonar

Continua construyendo
tu proyecto de vida 

Muelle de educación continua

En esta parada complementarás
y actualizarás conocimientos,
habilidades o competencias que
te ayudan a perfeccionartu
desempeño laboral. 

Aquí te puedes bajar si
tu programa de educación,
te ofrece una actividad
formativa en el ambiente
de trabajo real.

En este muelle trabajarás con un
contrato laboral que pactas con el
empleador, en condiciones dignas y
seguras. Debes cumplir un horario, 
unas obligaciones y acatar las 
indicaciones de un jefe. A cambio 
recibirás un salario.

Es el muelle de la autonomía e
independencia. Necesitarás
responsabilidad, compromiso y
esfuerzo. Dale vía libre a tu
creatividad y genera productos,
servicios o proyectos. 

Tienes dos opciones el 
emprendimiento social y el 
emprendimiento empresarial. 

Si deseas ayudar a otros y 
tienes actitudes de servicio 
puedes generar un 
emprendimiento social. 
Ayudarás a mejorar la 
calidad de vida para otros.

¡Sé un gran emprendedor 
social!

Muelle de maestría

Te propone un interesante
viaje por el mundo del
conocimiento, vas a mejorar
tu comprensión teórica,
tecnológica o profesional de
temas que te interesan. 

Muelle de doctorado

Es ideal si lo que quieres es
formarte como investigador
y tienes disciplina académica.

Muelle de voluntariado

Muelle emprendimiento Empresarial

Comercializa productos y 
servicios, expande tu 
negocio y mejora tus 
ingresos. Aquí puedes 
hacer de ti un empresario 
que genere progreso.

Muelle del Trabajo independiente

Aquí se bajan quienes desean 
trabajar por cuenta propia. Tienes 
muchas opciones para elegir, si 
adquiriste conocimientos y 
habilidades diferentes para tener 
una ocupación especifíca.

No han decidido a dónde quieren ir.

Muelle tómate un tiempo

Esta es la opción para los 
que desean parar, respirar y 
pensar en sus opciones.

¡Recuerda podrás salir de 
esta etapa siempre que 
tengas el deseo de hacerlo!.

Aporta a la sociedad, sin recibir dinero 
a cambio, buscan el bien común. 
Expresas tu solidaridad y empatía con 
quienes pasan por dificultades.


