
PROGRAMA DE

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.

College Counseling



� 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.  

OFERTA DEL
PROGRAMA



UNIVERSIDAD CERTIFICADO IB BECAS

UNIVERSIDAD
SAN FRANCISCO DE QUITO

- Por excelencia
- Pago futuro
- De honor
- Por concurso 
- Culturales y deportivas
- Líder 
- 25% de descuento en arancel para 
abanderados y escoltas con puntaje de 
1500/2400 en examen de admisión 

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

UNIVERSIDAD 
DE LAS AMÉRICAS

Homologación de materias 
según carreras.

 Libre admisión con promedio 
de 8-10 de 7mo de básica a 

2do de bachillerato.

- 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

UNIVERSIDAD SEK

Admisión directa según cupos, 
atención preferencial y 

asesoría gratuita en orientación 
profesional. No aplica para 

carrera de Medicina y 
Derecho. 

- Reconocimiento de 
certificados nivel superior y 

medio. 
- Descuento del 20% en el 

primer año. 
- Exoneración del examen de 

admisión.

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

- 5% a un 70%, dependiendo del tipo de 
beca.
- Reglamento de becas:
https://www.uisek.edu.ec/me-
dia/2298/reglamento-becas-julio-2017.pdf

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

BENEFICIOS EN LAS
UNIVERSIDADES

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

Asistencia Financiera.



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/



BENEFICIOS EN LAS
UNIVERSIDADES

UNIVERSIDAD

UNIVERSIDADES EN GUAYAQUIL

CERTIFICADO IB BECAS

ECOTEC

- Homologación de carreras.
- Beneficios en cursos de

nivelación.
- Validación inglés A y B.

- Pensión diferenciada

https://ecotec.edu.ec/

ESPÍRITU SANTO

- Homologación de carreras.
- Validación de inglés.

Becas y Asistencia financiera se aplican de 
forma directa 

https://www.uees.edu.ec/admisiones/

UTEG

- Ingreso directo. 
- Homologación de materias.

- Descuento del 60% en 
matrícula. 

- Descuento del 70% en 
colegiatura. 

- De grado
- Ayuda financiera
- Pensión diferenciada

https://www.uteg.edu.ec/#

BLUE HILL COLLEGE 

- Homologación del 40% al 
60% de la carrera de 

Tecnología de la
administración.

- 10% de descuento en cuotas 
de estudio por pronta

inscripción.  

Información 

admisiones@bluehill.edu.ec



INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMAS DE INTERCAMBIO,
IDIOMAS Y ESTUDIOS EN EL EXTERIOR

NOMBRE CONTACTOS REFERENCIA

FUNDACIÓN VASE/ICYE
ECUADOR

- Voluntariado de ayuda social en el
Ecuador.

www.volunteervase.org

outgoing@volunteervase.org

FUNDACIÓN VASE/ICYE
ECUADOR

- Años escolares
- Summer-camps
- Pasantías

http://globalexchange.com.ec/

francia@globalexchange.com.ec

0989891721

COMISIÓN FULBRIGHT –
EDUCATION USA

- Becas Universitarias 
- Idiomas 

RITHA RACINES

rracines@fulbright.org.ec

OVLEX

- Programas Internacionales
- Pasantías 
- Servicios Complementarios 
 

http://www.ovlex.com/

celia.jacome@ovlex.com

ISP
- Estudios Universitarios 
- Cursos de Verano 
- Idiomas 
- Otros servicios

www.estudiayviaja.com

EMILIA LEDESMA

emilia@isp-int.com

ORDEX INTERCAMBIOS
- Escuela de Idiomas
- Cursos de Verano
- Año Académico
- Universidades

www.ordex.org

ELENA RUEDA

programas@ordex.org

XPLORER
- Intercambios 
- Cursos de Verano
- Au-pair 
- Work and travel

www.explorer.com.ec

EDISON LEÓN

edisonl@xplorer.com.ec



INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMAS DE INTERCAMBIO,
IDIOMAS Y ESTUDIOS EN EL EXTERIOR

NOMBRE CONTACTOS REFERENCIA

APEX...TU CAMINO
- Intercambios Culturales
- Cursos vacacionales
- Programas Deportivos 
- Au Pair
- Work and travel 

www.apextucamino.com

GIOCONDA HARO

gioco@apextucamino.ec

FIIDES

- Intercambios y Voluntariado 

www.fiides.org

ESTEFANY GUZMÁN

asesoria@fiides.org

EIL ECUADOR

- Intercambio Cultural 
- Enseñanza de idiomas

www.eilecuador.org

SOLEDAD JARRÍN

outbound@eilecuador.org

YFU

- Intercambio estudiantil 
- Voluntariado 
 
 

info@yfu.org.ec

PASSPORT
- Intercambios
- Cursos de verano
- Idiomas

monserrat.cordova@passport.com.ec

twitter.com/passportecu

STEP INTERNACIONAL
- Intercambios
- Cursos de verano
- Idiomas

www.gosavvytravel.com

mariapaz@gosavvytravel.com



ACTIVIDADES

ACTIVIDADES GRUPO

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

Segundo y Tercero
de Bachillerato 

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

Tercero de Bachillerato 

Segundo y Tercero de
Bachillerato 

Feria universidades virtuales o presenciales de 
nacionales, internacionales e institutos de 
idiomas.

Tercero de Bachillerato Visita virtuales o charlas de universidades 
nacionales y extranjeras durante el año lectivo.

Tercero de Bachillerato Congreso de Orientación vocacional Build 
You Up.

Tercero de Bachillerato 
Invitaciones a concursos, becas y demás 
temas de interés, directamente vía correo
electrónico para estudiantes y familias. 

@



Segundo y Tercero de
Bachillerato 

Asesoría individual a los estudiantes que
solicitan mayor seguimiento en el proceso de 
elección de la carrera (Ana María Arellano).

ACTIVIDADES

Tercero de Bachillerato 

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

Tercero de Bachillerato Seguimiento a estudiantes con aplicaciones 
a universidades del exterior.

GRUPO

ACTIVIDADES

Tercero de Bachillerato 
Información de convenios directos con
universidades nacionales e internacionales y 
convenios BI.

Segundo y Tercero de
Bachillerato 

Aplicación de pruebas de Intereses,
personalidad y competencias, devolución 
grupal de resultados y análisis de estos.

Tercero de Bachillerato Aplicación de encuestas durante el proceso 
para ampliar el seguimiento individual. 



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 estandariza-
dos, recomendaciones para redacción 
de ensayos, cartas de recomendación, 

entre otros). 
- Videos tutoriales.

Para poder atender los requerimientos 
individuales fuera de las actividades
programadas, es necesario que lo

estudiantes o representantes interesados 
puedan solicitar una reunión.

CANVAS



CONTACTOS

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.

@

@


