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PROCESOS 
DE ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL

Las propuestas de los Procesos de Orientación Vocacional buscan de-
sarrollar acciones de orientación vinculadas a la prevención y el desa-
rrollo humano integral de los jóvenes, brindando herramientas con-
cretas orientadas a descubrir su vocación y fortalecer sus potenciali-
dades, entendiendo que para ello es necesario propiciar vínculos de 
cooperación entre los distintos niveles educativos, la comunidad, la 
familia, el mundo del trabajo y otros lazos sociales. 

Para el logro de tales objetivos, se desarrollan los Procesos de Orientación 
Vocacional que consisten en ocho encuentros grupales y dos individuales 
a realizarse en instalaciones de la Universidad, dirigidos por un psicólogo 
orientador, capacitado en la temática.
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Alumnos de los últimos años de escuelas secundarias, jóvenes que 

hayan comenzado y abandonado algún estudio de nivel superior y todos 

aquellos interesados en participar de la realización de un proceso de 

Orientación Vocacional.

DESTINATARIOS



Resignificar las fortalezas personales y habilidades de los jóvenes, fortale-

ciendo competencias y apoyando la construcción de estrategias para lograr 

sus metas. Facilitar la construcción de proyectos de estudio y trabajos vin-

culados con los intereses expresados por cada uno de ellos a traves de la 

exploración del mundo laboral y las posibilidades de formación. Orientar  y 

asistir a los jóvenes en la construcción de sus proyectos sobre el estudio y 

el trabajo, y en el proceso de toma de decisiones sobre su futuro educati-

vo-ocupacional , en forma autónoma y responsable. 

General

Ayudar a los jóvenes a construir sus proyectos, a adquirir estrategias que les 

permitan enfrentar las situaciones de transición y acompañarlos en el proce-

so subjetivo de construcción de su propia identidad.

Específicos

a) Orientar a los jóvenes en el proceso de toma de decisiones sobre su futuro 

educativo-ocupacional, para el logro de autonomía y responsabilidad.

b) Ayudar a desarrollar y fortalecer el conocimiento de sí mismos, la confian-

za en sí y la autonomía.

c) Ampliar el conocimiento del entorno educativo y laboral a través de la bús-

queda activa de información.

d) Reconocer y reflexionar acerca de las representaciones sobre los estu-

dios, el trabajo y el futuro.

e) Analizar posibles obstáculos y elaborar estrategias para afrontarlos.

f) Facilitar la articulación entre los diferentes niveles educativos, acompa-

ñando a los estudiantes en el análisis de aquellas situaciones que viven-

cian como impedimentos.

OBJETIVOS 
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Universidad Católica de las Misiones

Universidad Católica de las Misiones

Ucami Oficial

Universidad Católica de las Misiones

SEGUINOS:

WWW.UCAMI.EDU.ARINFORMES E INSCRIPCIONES: (0376) - 4463718 
Consultas: c.extension@fcs.ucami.edu.ar
Avenida Jauretche 1036, Esquina Av. Urquiza. | POSADAS, MISIONES (Argentina)

SUPERVISOR 10 encuentros de 2 h cada uno

Plataforma ZOOM UCAMI

A convenir en función de la demanda

CARGA HORARIA

LUGAR DE
DESARROLLO

10 orientadosCUPOS

HORARIO

Profesora Responsable:

Lic. Ana Magdalena POENITZ
Licenciada en Psicología
Integrante del equipo de Orientación 
Universitaria, Orientación Vocacional
Universidad Católica Argentina (UCA)


