
OFERTA DEL PROGRAMA

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL

El objetivo del Programa de Orientación es el de asistir a los estudiantes en el análisis de los 
componentes que formarán parte del desarrollo de su carrera profesional como, por ejemplo: 
intereses, aptitudes, valores, personalidad, etc., y cuya comprensión les permitirá tomar 
decisiones informadas en cuánto a la elección de una universidad y carrera que satisfaga 
sus necesidades e intereses intelectuales como sociales y de servicio; hecho que a su vez 
determinará su futuro profesional.

• Información en el proceso de aplicación a universidades nacionales e
internacionales.
• Recomendaciones y atención individualizada a los estudiantes y a los 
representantes que lo requieren.
• Soporte y asistencia en la búsqueda, aplicación y toma de decisiones en la 
selección de una universidad.
• Aplicación de instrumentos para apoyar y enriquecer el proceso de decisión en su 
orientación profesional a partir del Segundo Año de Bachillerato. Estas pruebas 
evaluarán aspectos fundamentales como: Preferencias e intereses profesionales, 
personalidad, valores y expectativas de cada estudiante.
• Convenios y beneficios para los estudiantes de la UETM en universidades tanto 
nacionales como internacionales.
• Ferias de universidades, congresos sobre orientación vocacional, visitas a
universidades y otras actividades que enriquecen el proceso de elección y toma 
de decisiones.  

El Programa ofrece:



BENEFICIOS EN LAS UNIVERSIDADES

UNIVERSIDAD CERTIFICADO IB BECAS

UNIVERSIDAD
SAN FRANCISCO DE QUITO

Admisión directa, luego de la 
presentación de las notas del 
colegio y completar los
requisitos solicitados. Podrá 
acceder al Programa de 
Asistencia Financiera.

- Por excelencia
- Pago futuro
- De honor
- Por concurso 
- Culturales y deportivas

https://www.usfq.edu.ec/admisiones/be-
cas_prestamos/Paginas/default.aspx 

UNIVERSIDAD 
DE LAS AMÉRICAS

Homologación de materias 
según carreras.

- Por admisión
- Honorífica
- Familiar
- Mérito académico

https://www.udla.edu.ec/admisiones/becas/

Convenio UETM:
Hasta el 12% según condiciones del 
Comité de Becas de la Universidad.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DEL ECUADOR

Admisión directa según cupos, 
atención preferencial y 
asesoría gratuita en orientación 
profesional. 

Beneficios económicos para sus estudiantes, 
los mismos que se otorgan bajo los criterios 
de equidad, inclusión, excelencia y 
pertenencia.

https://www.puce.edu.ec/beneficios-eco-
nomicos.php

UNIVERSIDAD
INTERNACIONAL 

10% de Beca con excepciones, 
Apoyo en el Programa Global 
Engagement Certificate. 
Exoneración   del examen de 
admisión con excepción en
las carreras de medicina, 
odontología, psicología, 
nutriología y mecatrónica.

- Méritos Académicos
- Méritos Deportivos
- Convenio por Acción Afirmativa
- Especial
- Mejor Egresado Pregrado
- Descuento por Hermanos

https://www.uide.edu.ec/becas/

Convenio UETM:
Pregrado Presencial: 10% de Descuento 
Colegiatura para la carrera a excepción 
de Medicina. Condición de mantener un
aprovechamiento académico superior a 
80% después del 1er año para continuar 
con el beneficio.

Pregrado Educación a Distancia: 10% de 
Descuento Colegiatura para la Carrera.

Estudiantes con nota de grado y examen 
de ingreso mayor al 90%, tienen  20% de 
descuento en colegiatura del primer año y 
se mantendrá con un promedio mayor al 
90% en la carrera.



BENEFICIOS EN LAS UNIVERSIDADES

UNIVERSIDAD CERTIFICADO IB BECAS

UNIVERSIDAD
DE LOS HEMISFERIOS

Beca: 12% sobre la colegiatura, 
test vocacional gratuito. 
Examen de admisión sin 
costo y homologación de 
materias.
Posibilidad de exoneración 
de inglés.

- Honor
- Conadis
- Por convenio

https://www.uhemisferios.edu.ec/index-
.php/admisiones

Convenio UETM: 
50% de beca sobre la colegiatura a los 
estudiantes: Abanderado del Pabellón 
Nacional, de la Ciudad o del Establecimiento 
Educativo.

40% de beca sobre la colegiatura a los 
estudiantes Escoltas de cualquiera de los 
pabellones y a quien obtenga el título de 
mejor egresado.

DE LA SABANA Con independencia de la 
obtención del Diploma IB, se 
homologarán asignaturas 
aprobadas según requisitos 
de cada programa, en 
materias como; inglés, 
empresa, biología, historia, 
etc.

- Excelencia Internacional

https://www.unisabana.edu.co/admisiones/

- Early College Program

https://www.unisabana.edu.co/admisiones/

UNIVERSITY OF
NORTH ALABAMA

Se homologan asignaturas 
aprobadas según requisitos de 
cada programa.

UNIVERSIDAD 
ANÁHUAC - CANCÚN

No registrados. Convenio UETM: 
100% de Beca Mejor Estudiante que será 
distribuido entre los dos alumnos de último 
grado que hayan obtenido los mejores 
promedios acumulados durante sus últimos 
3 años de bachillerato. Otorgándose un 
70% como máximo a un solo alumno.

https://www.anahuac.mx/cancun/



Feria de Universidades Nacionales e
Internacionales en la UETM

19 de noviembre 1, 2 y 3 de Bachillerato, padres 
de familia y colegios invitados

CRONOGRAMA DE ORIENTACIÓN UETM 

ACTIVIDAD GRUPOS FECHAS

Información en el proceso de aplicación a
universidades nacionales e internacionales.

Exposición permanente de los concursos de 
méritos para ganar becas en las diferentes 
universidades.

Durante todo el año lectivo en 
las oficinas respectivas. 

Segundo y Tercero de
Bachillerato 

Segundo y Tercero de
Bachillerato 

Durante todo el año lectivo en 
carteleras y correos.

Tercero de Bachillerato 

Invitaciones para asistir a ferias de universi-
dades internacionales y asistencia en 
becas.

Durante todo el año lectivo en 
carteleras y correos.

Segundo y Tercero de
Bachillerato 

Invitaciones a charlas abiertas a la comunidad 
para acompañar en el proceso de
orientación.

Durante todo el año lectivo en 
carteleras y correos.

Segundo y Tercero de
Bachillerato 

Asistencia y orientación para los estudiantes 
que requieran realizar aplicaciones a 
universidades nacionales y extranjeras 
(Verónica Vera).

Durante todo el año lectivo.

Segundo y Tercero de
Bachillerato 

Visita de universidades internacionales a la 
UETM.

Durante todo el año lectivo.

Segundo y Tercero de
Bachillerato 

Feria de universidades internacionales en 
otras locaciones .

Durante septiembre y octubre.

Segundo de Bachillerato 

Segundo y Tercero de
Bachillerato 

Test Inventario de Intereses Profesionales 26  de septiembre de 2019.   

Segundo de Bachillerato, 
abierto para los estudiantes 
que requieran en Tercero de 
Bachillerato 

Test de Intereses Vocacionales RIASEC Noviembre de 2019. 

Noviembre de 2019. Devolución grupal de resultados y análisis de 
los mismos.

Segundo y Tercero de
Bachillerato 

Orientación vocacional individual a los 
estudiantes que solicitan mayor seguimiento 
en el proceso de elección (Ana María 
Arellano)

Desde noviembre hasta terminar 
el año lectivo.

Segundo y Tercero de
Bachillerato 

Congreso BUILD YOU UP 14 y 15 de enero de 2020. 



CRONOGRAMA DE ORIENTACIÓN UETM 

ACTIVIDAD GRUPOS FECHAS

Pruebas de Orientación vocacional

Segundo y Tercero de
Bachillerato 

Marzo de 2020Segundo de Bachillerato, 
abierto para estudiantes de 
Tercero que lo soliciten.

Charlas en la UETM Durante la Feria de Universi-
dades

Segundo de Bachillerato Aplicación de encuestas para planificar 
visitas a universidades

Durante el mes de abril 

Segundo de Bachillerato Visitas a las Universidades Durante abril y mayo 

Para poder atender los requerimientos individuales fuera de las actividades programadas, es 
necesario que los estudiantes o representantes interesados puedan solicitar una reunión.

En el mes de marzo, nuestros estudiantes de Segundo de Bachillerato, tendrán 
habilitada en la plataforma del CANVAS, un módulo con información específica sobre 
Orientación Vocacional con los siguientes contenidos: 

- Análisis y selección de carreras. 
- Proceso de admisión a universidades: preparación para exámenes estandarizados, 
recomendaciones para redacción de ensayos, cartas de recomendación, entre otros). 
- Videos tutoriales.

CONTACTOS

CANVAS

Verónica Vera

English Coordinator / College Counselor 

vvera@tomasmoro.k12.ec

2 2416 860 / 62 Ext: 118

Ana María Arellano

Psicóloga secundaria 

aarellano@tomasmoro.k12.ec   

2 2416 860 / 62 Ext: 113

Aplicación de técnicas psicométricas, 
entrevistas y apoyo en la toma de 
decisiones.

College counseling para la aplicación a 
universidades nacionales y del exterior.


