
 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

SEDE VIAMONTE 

 
C.A.B.A. Marzo de 2018 

 
Estimado Socio 

 

El Ateneo de CUBA ofrece desde 1993 un servicio de Orientación Vocacional para sus socios con el fin 

de brindar un espacio de reflexión y apertura a la realidad de lo que implica elegir una carrera en el momento 

evolutivo tan particular como lo es la adolescencia. 

 
El proceso de orientación vocacional-ocupacional está dirigido a chicos del último año del secundario. 

Estas actividades se realizarán en la Biblioteca del Club, Viamonte 1560. 
Al entender a la Orientación Vocacional-profesional como un proceso (acompañar al adolescente  en 

la reflexión sobre sí mismos, exploración de la personalidad, aprender a elegir a fin de configurar un proyecto 

de vida que lo planifique) se hace necesario llevar adelante una serie de encuentros que permita orientar al 

joven en este itinerario de toma de decisiones. 

 
La orientación  debe: 

 no tapar conflictos. 

 no es “pescar” lo que el orientado (adolescente) debe seguir. 

 no debe favorecer la evasión. 

 es un proceso donde  no se deja de lado el tiempo  limitado. 

 
Se realizarán en actividades de autoconocimiento vocacional basadas en rasgos de personalidad, 

intereses, preferencias, motivaciones vocacionales y aptitudes. El proceso apuntará también a la búsqueda de 

información universitaria por medio de material informativo específico de carreras. 

Colaborando en la elección de la carrera, se convocará a un panel de profesionales de distintas 

disciplinas, que compartirán una exposición sobre las características de las carreras, los porqués de las 

elecciones en la vida y lo que les significó su paso por la Universidad. 

Los grupos se programaron entre los meses de Abril y Octubre. La modalidad del proceso es grupal y 

consistirá en cinco encuentros, uno por semana. Cada grupo implica días y horarios establecidos, no 

modificables (ver cuadro de grupos). Además una devolución personal e individual que se coordinará entre el 

profesional y cada joven.  

 
 

 
 
 
 
 

CIERRE E INSCRIPCIÓN 

MARTES 3 DE ABRIL DE 2018 



 OPCIONES DE GRUPOS SEGÚN DÍAS Y HORARIOS 
 

 
GRUPO 1 

Días Jueves  
GRUPO 2 

Días Miércoles 
GRUPO 3 

Días Jueves  

 
1º Encuentro 5 de Abril de 17 a 19 hs. 16 de Mayo de 17 a 19 hs.  17 de Mayo de 17 a 19 hs.  

2º Encuentro 12 de Abril de 17 a 19 hs. 23 de Mayo de 17 a 19 hs.  24 de Mayo de 17 a 19 hs.  

3º Encuentro 19 de Abril de 17 a 19 hs 30 de Mayo de 17 a 19 hs.  31 de Mayo de 17 a 19 hs.  

4º Encuentro 26 de Abril de 17 a 19 hs. 6 de Junio de 17 a 19 hs.  7 de Junio de 17 a 19 hs.  

5º Encuentro 
Panel Prof. 

3 de Mayo 19 hs. 14 de Junio 19 hs. 

    

 

GRUPO 4 
Días Miércoles  

GRUPO 5 
Días Jueves 

GRUPO 6 
Días Miércoles  

 1º Encuentro 8 de Agosto  de 17 a 19 hs. 9 de Agosto de 17 a 19 hs. 12 de Septiembre de 17 a 19 hs. 

2º Encuentro 15 de Agosto de 17 a 19 hs. 16 de Agosto de 17 a 19 hs. 19 de Septiembre de 17 a 19 hs. 

3º Encuentro 22 de Agosto de 17 a 19 hs. 23 de Agosto de 17 a 19 hs. 26 de Septiembre de 17 a 19 hs. 

4º Encuentro 29 de Agosto de 17 a 19 hs. 30 de Agosto de 17 a 19 hs. 3 de Octubre de 17 a 19 hs. 

5º Encuentro 
Panel Prof. 

6 de Septiembre 19 hs.  10 de Octubre 19 hs  

 

 

 INSCRIPCIÓN 

La inscripción se realizará únicamente por correo electrónico. La inscripción es personal, es decir, se 

debe utilizar la dirección de correo electrónico de la persona interesada (no será válido un email desde la 

casilla de correo de amigos, de padres, etc.). 

Se deberá enviar un e-mail con todos los datos requeridos (ver DATOS DE INSCRIPCIÓN) a:  

ateneo@cuba.org.ar con el asunto ORIENTACIÓN VOCACIONAL 2018. Incluir esta dirección en “contactos” o 

“libreta de direcciones”, para así evitar que aparezca como spam o correo no deseado. 

Cada e-mail será respondido: si no recibiste respuesta a las 72 hs, es que NO nos llegó tu email. 

En la semana previa al inicio, también vía e-mail, se informará el grupo asignado y el día de inicio de las 

actividades de orientación. 

 
 

DATOS DE INSCRIPCION: EJEMPLO: 

Apellido y Nombre García, Mariano 

Edad 17 Años 

Teléfono/Celular 5555-5555 

E-mail marianogarcia@hotmail.com 
Año que cursa actualmente 5º Año 
Colegio Escuela Nº 1 
Grupos Elegidos: Señalar dos o tres opciones de grupos que 
puedan ser compatibles con tus otras actividades (exámenes, 
viajes, actividades escolares, etc.) * 

Grupos: 1, 3 (preferentemente) * o 5 

        * se puede aclarar cuál de las opciones marcadas se prefiere por sobre las otras o el orden de preferencia 
 
 

Ante cualquier duda, contactarse con Ateneo CUBA al 4375-4360, int 216, 

de Lunes a Viernes de 12 a 20 hs 

mailto:ateneo@cuba.org.ar
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