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Guarne, 28 de agosto de 2019 
 

Actividades de Orientación Vocacional 
 
El propósito de la orientación vocacional en la Institución es aportar al proceso de 
autoconocimiento de tal manera que nuestros estudiantes de 11º cuenten con información 
válida sobre sus fortalezas, habilidades, intereses y características de personalidad y las 
oportunidades que ofrece el mercado educativo en el departamento. Así, se realizó una visita 
guiada a la UCO y la Feria Educativa Guarne 2019.  
 
 

Visita Guiada 
Universidad Católica de Oriente 

 
 
El viernes 23 de agosto, los estudiantes de 11º, realizaron una visita guiada a la Universidad 
Católica de Oriente, donde se le facilitó a los participantes información sobre las principales 
características de la Institución, el proceso de admisión, costos y apoyo financiero. También 
se les mostró las diferentes oportunidades que tiene la UCO para construir un perfil 
profesional acorde con los intereses y aptitudes personales.   
 
 

Feria Educativa 
Expouniversidad Guarne 2019 

 
 
El martes 27 de agosto, se realizó la  Octava Feria Educativa Expouniversidad 2019, evento 
liderado por la Secretaría de Educación y Cultura de Guarne y por la Mesa de Docentes 
Orientadores. La feria se convirtió en una herramienta fundamental para el proceso de 
elección de carrera universitaria de los estudiantes de 11º, pues se le posibilitó a los 
participantes la oportunidad de experimentar un contacto directo con 28 Instituciones de 
Educación Superior y Universidades del departamento. 
 
En la presente versión se realizó el recorrido por los stand de las 28 Universidades presentes 
y una formación relacionada con la autonomía personal al momento de elegir una profesión, 
actividad a cargo del Innovador Colombiano Juan Felipe Ríos. Este año, se contó con la 
participación de los estudiantes de Grado 11 de Guarne y como invitado estuvo la I.E. José 
María Córdoba del Santuario. 
 
 
Con las anteriores actividades se evidencia la importancia de acompañar los procesos de 
elección vocacional de nuestros estudiantes para fortalecer su proyecto de vida. 
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