
Somos un sitio especializado 
en Orientación Vocacional, 
de libre acceso, diseñado 

como una guía vocacional para 
quienes la necesiten y también para 
búsqueda específica de informa-
ción sobre carreras universitarias, 
especialidades técnicas, posgra-
dos, mercado laboral, futuros cam-
pos de estudio y de trabajo y sobre 
acreditación de carreras. 

También se encontrarán temas 
relacionados con el  proceso de 
orientación vocacional, desarrollo 
profesional, ciencia y tecnología y 
la adolescencia.

Nuestros visitantes 

Datos relevantes: 

1. Prueba Vocacional de Intere-
ses del COVAE: 4.676 hicie-
ron la prueba, 1.932 hombres y
2.744 mujeres. Están disponibles
los datos por edad, tipo de ins-
tituciones o sistemas educativos
de procedencia.

2. Periódico En la Cima Digital:
se introducirá el monitoreo del in-
greso al mismo.

3. Mi Proyecto Vocacional: 34.307
páginas visitadas (promedio
mensual de enero a abril 2019)
y 2.777 visitas (promedio men-
sual).

¿Qué estamos 
haciendo este año?

n Presentando más atractivo el si-

tio, especialmente en cuanto al 
diseño gráfico.

n Ampliando la comunicación con
los usuarios y fortaleciendo la
asesoría vocacional para quienes
la necesiten.

n Introduciendo algunos de nues-
tros instrumentos para ser aplica-
dos desde este sitio: 

- Pruebas para la exploración de
habilidades: verbal, matemática,
razonamiento  abstracto, espacial
perceptiva y científico naturalista.

- Inventario sobre exploración del
potencial empresarial.

¿Qué esperamos 
hacer para el 2020?

n Buscar alianzas con las escuelas
formadoras de profesionales en
Orientación e instituciones perti-
nentes, para iniciar la actualiza-
ción y modernización de algunas
técnicas- juego de Orientación
Vocacional pertenecientes al CO-

VAE y que van dirigidas a pobla-
ción infantil y colegial, para colo-
carlas en el sitio.

n Actualizar nuestro Inventario de
Intereses para exploración de ca-
rreras técnicas y ponerlo a dispo-
sición en el sitio.

¿Qué desearíamos 
que sucediera?
n Que el MEP en su portal Educa-

tico y mediante el Departamento 
de Orientación Educativa y Voca-
cional y sus Asesorías Regiona-
les de Orientación, para cumplir 
con el desarrollo de programas 
de Orientación Vocacional en to-
das las instituciones educativas, 
utilicen el sitio.

n Que el Colegio de Profesionales
en Orientación facilite, en la me-
dida de sus posibilidades, sea fi-
nanciando proyectos, realizando 
capacitaciones o estimulando a 
colegas que realicen emprendi-
mientos en el campo vocacional 
para que utilicen el sitio como 
apoyo o como referencia.

n Aumento de patrocinadores y
anunciantes en el periódico En la
Cima Digital y ahora también en

el sitio, que nos permitan mante-
nernos en un mercado muy com-
petitivo y emprender nuevos re-
tos. 

n Mayor utilización grupal del ma-
terial del sitio, aprovechando el
apoyo dado por la Funda-
ción Omar Dengo (FOD),
mediante la autorización
de uso de los laboratorios
de informática de los cole-
gios; visibilizando de esta
manera, el abordaje grupal
en orientación vocacional
que deben hacer los y las
colegas de orientación en
los colegios, en sus espacios
de orientación colectiva o de
talleres de orientación voca-
cional.

n Incentivar el desarrollo de ex-
periencias grupales e individua-
les de orientación vocacional,
con estudiantes de Orientación
de las universidades que dan esa
carrera, empleando el material a
disposición en el sitio, así como
considerar la realización de in-
vestigaciones, proyectos de gra-
duación y prácticas supervisadas,
que enriquezcan su aporte profe-
sional futuro.
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Sitio “Mi Guía Vocacional”
Visítenos en www.miguiavocacional.com
Rumbo al mejoramiento continuo Metas 2019-2020

Ingresen al sitio 
para que exploren 
todo su potencial, 
nos planteen sus 

sugerencias y 
lo divulguen, de 
manera que sea 
aprovechado por 
muchas personas.  

Carreras presentadas y artículos relacionados
Carreras agrupadas Nº Carreras Artículos Artículos Total
en áreas presentadas de carreras relacionados artículos
 
Agroforestal 9 18 3 21
Arte y Diseño 15 24 2 26
Computación  
e Informática 17 25 6 31
Económico 
Empresarial 25 36 2 38
Educación 20 32 7 39
Ingeniería 30 37 3 40
Letras 11 13 3 16
Lo Social 16 32 3 35
Numérico 
Natural 17 34 4 38
Salud 24 41 3 44
Total 184 292 36 328

Especialidades Técnicas presentadas

Total 95 especialidades técnicas presentadas

Especialidades técnicas Nº Especialidades Especialidades Nº Especialidades 
agrupadas en áreas presentadas técnicas agrupadas presentadas

en áreas
Agroalimentaria 8 Estructuras 

Madera y Plástico 4
Arte- Artesanía 8 Metal Mecánica 6
Automotriz-Transporte 7 Salud 13
Comercial- Gestión 7 Servicios 15
Comunicación 2 Social 6
Construcción 2 Textil 2
Electricidad-Electrónica 9 Turismo 5

Especializaciones 
técnicas digital y 
tecnológicas 1

Oferta de posgrados
Posgrados agrupados Nº artículos Nº resúmenes
por áreas oferta posgrados 

 
Agroforestal 4 47
Arte y Diseño 3 28
Computación e Informática 4 28
Económico Empresarial 6 22
Educación 2 11
Ingeniería 6 50
Letras 2 14
Lo Social 5 37
Numérico Natural 10 52
Salud 6 23
Modalidad virtual 1 29
Total 49 341
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