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Desde La Inmaculada 
Jornada de Orientación Vocacional 

 
 
La elección de profesión u oficio es un elemento fundamental en la vida del ser 
humano, pues de dicha decisión depende en gran medida el futuro de las 
personas.  
 
 
Así, en la Institución Educativa desde el área de Ética y el Docente Orientador, se 
realizan actividades de acompañamiento al proyecto de vida de los estudiantes, 
específicamente en el Grado 11 se acompaña la elección vocacional de los 
jóvenes próximos a graduarse. 
 
 
Como respuesta a lo anterior, el viernes 20 de mayo, en compañía de sus 
Directores de Grupo y Docentes de Apoyo, los estudiantes de 11 asistieron a la 
Universidad Católica de Oriente, institución que desde hace 3 años acompaña la 
orientación vocacional del colegio. 
 
 
La actividad estuvo dividida en 5 momentos: Inicialmente Agustín García 
(Coordinador de Promoción Institucional), les proporcionó elementos relacionados 
con la elección vocacional, becas y programas de la UCO. Luego desde la 
Facultad de Ingenierías se les dio un conversatorio sobre “las tecnologías en 
nuestro entorno”; en el tercer momento se les motivó a la autonomía de la libertad 
responsable, en la cuarta actividad tuvieron un acercamiento con la bolsa de 
valores y finalmente se les aplicó un test de orientación vocacional que tiene en 
cuenta los intereses y aptitudes al momento de optar por determinada carrera. 
 
 
Con estas actividades se propende que los estudiantes tengan herramientas 
sólidas para elegir de forma asertiva su profesión y minimizar así la deserción 
universitaria.  
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