
Orientación 
Vocacional

Desde 1943 la Universi-
dad de Costa Rica ha 
estado acompañando a 

la comunidad estudiantil en su 
proceso de formación humana 
y en su búsqueda de respues-
tas a las necesidades acadé-
micas, vocacionales, perso-
nales y sociales, mediante la 
orientación estudiantil.

Para ello, mediante la Ofi-
cina de Orientación de la Vi-
cerrectoría de Vida Estudiantil, 
se han venido realizando una 
serie de acciones con el fin de 
promover un proceso de orien-
tación integral, que permita 
coadyuvar con el estudiantado 
en la construcción de respues-
tas a las necesidades que sur-

gen durante su admisión, per-
manencia y graduación.

 Con la creación de las 
Unidades de Vida Estu-
diantil de la Universidad  
de  Costa  Rica  en  1985, 
se  consolidó como  parte  
de su quehacer,  acciones  
sistemáticas  en  el ámbito 
de la Orientación.

La creación del Cen-
tro de Orientación Vo-

cacional-Ocupacional 
(COVO), permitió ins-
taurar un modelo de  
atención en  el  campo de la  
Orientación Vocacional-Ocu-
pacional. La denominación 
“Centro” se usa para describir 
un “lugar donde converjan ac-

ciones particulares”, en este 
caso, relativas a la Orienta-
ción Vocacional-Ocupacional 
de los estudiantes. Debe vi-
sualizarse como un servicio 
también desconcentrado, 
porque pretende llegar tanto 
a estudiantes de colegio me-
diante redes de comunicación 
informática,  como a pobla-
ción universitaria cerca de su 
ambiente académico.  

El Centro de Orienta-
ción Vocacional-Ocupacional 
(COVO), es la unidad opera-
tiva de la Oficina de Orienta-
ción responsable de diseñar, 
organizar, ofrecer y evaluar 
servicios y proyectos de orien-
tación vocacional-ocupacio-
nal, dirigidos a estudiantes en 
situación de elección, cambio, 
continuación satisfactoria de 
la carrera e incorporación al 
mundo laboral.

Su trabajo lo realiza me-
diante la modalidad de equipo 
interdisciplinario, en coordina-
ción con instancias universi-
tarias responsables del desa-

rrollo de sistemas 
informáticos, con las 

otras Unidades Opera-
tivas de la Oficina de Orien-

tación, de la Vicerrectoría de 
Vida Estudiantil y con otras 
instancias intra y extra univer-
sitarias relacionadas con la 
temática vocacional-ocupacio-
nal.

Es un centro de auto-
aprendizaje en el que el estu-
diante podrá trabajar a su pro-
pio ritmo, con la asesoría de 
un profesional en Orientación 
en las distintas etapas y utili-
zando una serie de recursos  
para explorarse a sí mismo y 
al medio, reflexionar y tomar 
decisiones y visualizar op-
ciones ocupacionales. El o la 
estudiante utiliza los recursos 
que se ofrecen en el COVO y 
es el responsable de su propio 
proceso de búsqueda.

El COVO es un lugar don-
de el aspirante a ingresar a 
la Educación Superior o es-
tudiante universitario que re-
quiere de los servicios de 
orientación vocacional-ocu-
pacional acude para utilizar 
programas computarizados 
diseñados desde la lógica de 

la Orientación que le ayudarán 
a conocerse a sí mismo, va a 
encontrar videos, información 
escrita y bases de datos que le 
preveen de información sobre 
las carreras, las ocupaciones 
y el mercado laboral.

Mediante el COVO la Univer-
sidad de Costa Rica ofrece 
entre otros beneficios, los 
siguientes:

l Ofrecer  a  orientadores
y  estudiantes  de  los  co-
legios  de Segunda Ense-
ñanza  del  país,  recursos
técnico-profesionales en el
campo de la Orientación
Vocacional-Ocupacional, sin
que medie desplazamiento
físico de sus funcionarios.

Centro de Orientación 
Vocacional-Ocupacional (COVO) al 
servicio de la población estudiantil

Las acciones que se ejecutan en este eje están en función de los momentos del desarrollo de la carrera profe-
sional, a saber

Momento Población meta Estrategias

Orientación Vocacional:
• Visita a colegios  de Educación Secundaria. Se
programan  en coordinación con cada institución.

• Edición materiales con fines de orientación  (fichas
profesiográficas, afiches, plegables y otros.

• Feria Vocacional.
Candidatos a ingresar a • Charlas a estudiantes que visitan el campus

Elección de carrera la Educación Superior   universitario.
• Servicio de orientación vocacional: con el Sistema de
Orientación  Vocacional  Informatizado (SOVI)
(instrumentos de exploración vocacional y base de
datos de carreras y ocupaciones
(local y  en proceso web).

• Unidad de Información de carreras y ocupaciones.

Primer ingreso y Revisando mi proyecto vocacional:
Reafirmación/ estudiantes de la • Visita al 100% a grupos Curso de Humanidades,  con
Cam-bio/  carrera de segundo  el tema del desarrollo de la carrera profesional.
Continuación año o más • Servicio de Orientación Vocacional en el COVO.

• Sesiones de orientación en  cursos, a solicitud de las
unidades académicas.

• Atención individual o grupal a estudiantes que desean
  cambiarse de carrera.

Orientación Ocupacional:
• Ofrecimiento de talleres de preparación para la

Personas próximas a    búsqueda de empleo.
Incorporación al graduarse o graduadas • Servicio de Intermediación de Empleo Estudiantil por
mundo del trabajo web.

• Servicio de Orientación Laboral.
• Guía  para la búsqueda de empleo: con herramientas
  para la elaboración de currículum, entrevista de 
  empleo, cartas de presentación  y otros.
• Feria de Empleo.
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Para acceder a los servicios
Servicio de Orientación Vocacional: 
Pedir una cita al teléfono 2511-1960
Contacto
Tel 2511-1960
correo electrónico: covo@ucr.ac.cr
Página web: http://orientacion.ucr.ac.cr/

Estrategias de Orientación Vocacional-Ocupacional

l Vincularse al proceso de Orienta-
ción en lo referente a la elección
de carrera de los estudiantes de  la
Educación Secundaria, favoreciendo
decisiones vocacionales,  previo  al
ingreso a la Universidad.

l Mantener actualizada y disponible la
información sobre carreras y ocupa-
ciones que requieren las  personas,
para escogerla como Institución en
la que continuarán estudios.

l Utilizar los adelantos tecnológicos
para proyectarse  a  la  comunidad
nacional,  en  el  campo  de   la
Orientación Vocacional-Ocupacio-
nal.

l Utilizar en forma más eficiente sus
recursos, al favorecer en los estu-
diantes decisiones vocacionales   en
forma  temprana,  y  al  propiciar un
mejor aprovechamiento de sus re-
cursos humanos y tecnológicos.

Para
 us

o d
el 

COVAE




