
Orientación 
Vocacional

Tenemos bien robusta la Informa-
ción sobre oferta de estudios (ca-
rreras) y en gran medida la de capa-
citación y actualización, abarcando los 
ámbitos artístico, social, letras, educa-
tivo, económico, ingenieril, informático, 
deportivo, agroforestal numérico y na-
turaleza y salud. Además, el de espe-
cialidades técnicas, con su variada e 
importante oferta.

Se cuenta con información útil y 
al día, sobre situación del mercado 
laboral y posibilidades de empleo, 
mediante la sección Temómetro Ocu-
pacional.

Son bastante visionarias las sec-
ciones Profesionales del Siglo XXI 
y Pizarra Científica y Tecnológica, 
en el marco de la globalización, del 
avance científico y tecnológico y del 
tema ambiental, para tener una “mente 
abierta” al cambio.

Hemos contemplado, además, la 
necesidad de ofrecer en la sección 
Desarrollo Profesional, pautas, ex-
periencias e información para el me-
joramiento continuo y así tener “mente 
abierta” para seguir mejorando y ac-
tualizándose

Se ha puesto un apartado “La Ado-
lescencia”, para plantear y proponer 
temas y asuntos relacionados con esa 
población que es la que encara, prin-
cipalmente, sus primeras decisiones 
vocacionales y el inicio de la incorpo-
ración a la etapa adulta.

Finalmente, se dedica un espacio 
al SINAES para promover la acredita-
ción  de carreras como apoyo a la cali-
dad y al mejoramiento continuo.

Todo el material producido se ha 
colocado ordenadamente y se conti-
nuará haciéndolo mientras exista En la 
Cima, en nuestro sitio: 
www.miguiavocacional.com

CORRESPONDE AHORA reforzar 
y crear una serie de instrumentos de 
exploración vocacional apropiados al 
modelo seguido en este país.

v En nuestra edición 96 de agosto
2021 enumeramos una serie de
instrumentos que ya poseemos y
que pensamos actualizar para ubi-
carlos en nuestro sitio. Nos afectó
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Novedosos 
y variados 
instrumentos 
para la 
exploración 
vocacional

¿Cómo se toman decisiones?
Mediante un aprendizaje que consiste en planificar y 

ejecutar acciones que lleven a la construcción de un proyecto 
vocacional viable, posible de concretarse oportunamente, 

que enriquece todos los ámbitos de la vida de las personas. 
Requiere de capacidad, entrenamiento, vivencias y de práctica. 
El peso que se le da a las variables que inciden en la elección y 
la forma en que la persona captura y utiliza la información del 
entorno, constituyen los ingredientes que nutren ese proceso. 

Para mayor información diríjase al Departamento 
de Orientación de su colegio. 

Si requiere una cita para orientación vocacional llame 
al 2511-1960 del Centro de Orientación 

Vocacional-Ocupacional (COVO) o escriba al 
correo electrónico: covo@ucr.ac.cr

¿Sabes qué son los requisitos 
especiales?

Son pruebas que deben matricularse y aprobarse 
en forma previa al concurso de ingreso a algunas 
carreras de la Universidad.

El objetivo de estas pruebas es valorar 
la presencia de habilidades o destrezas 
que requieren algunas carreras :

Audiciones. 
Pruebas psicométricas.
Pruebas de habilidades cuantitativas.
Pruebas de habilidad física y motriz.
Talleres de selección.
Entrevistas.
Evaluaciones médicas, entre otros. 

Se invita a revisar la publicación que 
realizará la Universidad acerca de las 
carreras que requieran realizar  
requisitos especiales para el año 2023, 
ingrese a este enlace: 
http://vd.ucr.ac.cr/documento/resoluci
on-vd-11757-2021/

Expresión oral y corporal.
Memoria auditiva.
Habilidades psicomotoras.
Manejo de conceptos espaciales.
Aptitud física y motriz.
Capacidad para resolver problemas  
matemáticos.
Habilidad de abstracción, interpretación 
y expresión gráfica.

Algunas de estas pruebas son:

enormemente “la pandemia del Co-
vid 19” porque el financiamiento del 
proyecto dependía de la pauta pu-
blicitaria obtenida en las ediciones 
de este periódico. Así que habrá 
que esperar mejores tiempos para 
retomarlo.

v Hemos venido generando o apo-
yando el desarrollo de pruebas
vocacionales para algunas univer-
sidades privadas, lo que satisface
porque deriva en una asesoría vo-
cacional para población estudiantil
con interés en seguir una carrera
universitaria.

v Como persiste nuestro interés en
estimular la escogencia de carre-
ras técnicas, estamos en la fase de
búsqueda de financiamiento priva-
do para un proyecto que estimula y
facilita la “exploración vocacional

de grupos de carre-
ras técnicas”, con  un 

novedoso diseño.
Este proyecto se di-

rige a población estudiantil 
de noveno año y abarcará también a 
estudiantes de la modalidad abierta 
y a cualquier persona que desee ca-
pacitarse en el campo técnico para 
ingresar al mundo laboral. Se trata 
de un instrumento de acceso gratuito 
que será colocado en el sitio mi guía 
vocacional y estará disponible para 
las personas profesionales en Orien-
tación  como una herramienta en sus 
procesos de orientación vocacional. 
Se complementará con información 
sobre la oferta actualizada de carreras 
técnicas, especializaciones técnicas y 
programas de certificaciones del país, 
entre otros, organizados por institu-
ción; se complementará este acompa-
ñamiento vocacional con el acceso a 
información sobre el mercado laboral y 
futuros ámbitos de formación y de tra-
bajo, aprovechando también en el sitio 
Web mencionado, los contenidos de 

nuestro periódico En la 
Cima Digital

Este ambicioso proyecto 
está prácticamente listo 
para su inicio y pronto 
será anunciado.

Durante los años de existencia de este periódico En la Cima (desde Nov. 
1997), en su primera etapa impreso y desde el año 2015 digital, hemos 
desarrollado un medio valioso para facilitar y fortalecer el ámbito de la 

Orientación Vocacional, destacando sus componentes esenciales:

l	 Exploración personal (Conocimiento de sí mismo(a).

l	 Información de la oferta educativa (carreras, posgrados, especializaciones,
certificaciones, cursos libres, micromasters, transiciones).

l	 Conocimiento del medio laboral y de oportunidades de empleo.

l	 Toma de decisiones vocacionales y concreción del proyecto vocacional

APOYAMOS ESTOS CONCEPTOS Para
 us

o d
el 

COVAE

http://www.miguiavocacional.com



