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¿Tu hijo(a) ya sabe
que estudiar?
Los adolescentes próximos a graduarse del colegio piensan que
carrera estudiar de acuerdo con sus metas, capacidades, gustos o
habilidades; sin embargo escoger una carrera no es fácil y es tal vez
la primera decisión importante que tienen que tomar, si tenemos en
cuenta que de ésta decisión depende mucho su futuro.

Por lo anterior invitamos a que tu hijo(a) tenga
en cuenta los siguientes consejos relacionados
con la elección de una carrera profesional:

1. Conoce tus puntos fuertes
y débiles:

Piensa en las materias que más te gusten y en las que a la vez
te destaques en el colegio y busca una profesión enfocada en
ellas.

2. Piensa en las habilidades que
más te caracterizan:

Tus habilidades representan lo que se te facilita realizar, dejan ver el
desarrollo competitivo que cada persona tiene para realizar una
tarea.

3. ¿Cuáles son tus habilidades
interpersonales?

Estas habilidades permiten ver tu facilidad para tener relación con otras
personas. Es importante tener en cuenta esto dado que en el desarrollo de
tu trabajo la relación con personas de diferentes áreas será fundamental.

4. Investiga cómo está el
mercado laboral actualmente:

Esta información te servirá para tomar una decisión de que profesión
sería más recomendable para la búsqueda de trabajo.

Pensar en el futuro de los suyos
también es nuestro compromiso
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5. Piensa en lo que quieres hacer
durante tu vida:

Piensa en el tipo de trabajo que desearías desempeñar en un
futuro y básate en los fundamentos de dicho trabajo.

6. No pienses solo en el salario:

Si te basas solo en el salario probablemente lo que hagas a
futuro no lo aprovecharas ni disfrutaras. Ten en cuenta que
ninguna carrera te asegurará un gran salario.

Recuerda que si requieres ASESORIA PERSONALIZADA puedes comunicarte con nosotros en los siguientes
teléfonos: Bogotá 2105040 extensiones 10205 y 10208 o desde cualquier otra ciudad al 018000911442.
También puedes escribirnos al correo electrónico: fiduciariacolmena@fs.co o universitas@colmena.com.co

¿En qué invierte
Universitas?
En el siguiente gráfico se puede observar la composición
de Universitas por días al vencimiento, con corte a junio
30 de 2018. Acorde con el plazo de inversión de nuestros
clientes que en promedio es de 8 años, más del 92% de
las inversiones se encuentran a un plazo de inversión
mayor a 180 días.

Universitas en cifras
Datos al 30 de junio de 2018

1 a 180 días
7.76%

Mayor de 1826 días
35.12%

Entre 181 y 365 días
14.78%
Entre 1096 y 1825 días
25.62%

Entre 366 y 1095 días
16.72%

Valor de fondo

$67.874.221.763,37

Rentabilidad Últimos 2 años

5.74% EA

Rentabilidad 365 días

3.40% EA

Rentabilidad 180 días

3.02% EA

No. Inversionistas

38.647

No. Beneficiarios cursando
estudios universitarios

446

Valor desembolsos para educación
superior de Junio de 2017 a Junio
de 2018:

$4.500.670.604,75

Llamenos en Bogotá al 210 5040 o desde el resto del país al 018000 911442
Fax: 2105040 ext:10213
Avenida el Dorado No. 69C-03 Torre A piso 7
universitas@colmena.com.co • www.fiduciariacolmena.com.co

