
Secretaría de Promoción e Ingreso

Servicio de Orientación Vocacional

USAL orienta tu futuro.
¿Qué hacer después del colegio?

#USALIZATE

Experiencias 
que te acompañan.

Comunicate con nosotros:
orientacionvocacional@usal.edu.ar

CABA: Av. Callao 801 (esq. Córdoba)
Tel.: 4813-3997/4014 (Int. 2106/2109)

Pilar: Campus Nuestra Señora del Pilar 
Champagnat 1599.
Tel.: (0230) 443-1260 (Int. 2847)



Taller para padres: “El rol de los padres en la elección 
vocacional de los hijos.”
Muchas veces los padres no saben cómo acompañar a sus hijos en el 
proceso de elección vocacional, dado que buscan constantemente 
lograr un equilibrio entre “ayudarlos” y a su vez “promover su 
independencia”. Es por tal motivo que la Universidad los convoca a 
participar de un Taller cuyo fin es generar un espacio de diálogo con 
los padres para clarificar y ordenar inquietudes que presenten 
respecto al futuro de sus hijos.

Participá de nuestros Talleres Gratuitos:

Taller Grupal de Orientación Vocacional.
USAL te invita a participar de un Taller Grupal de Orientación 
Vocacional. El objetivo de este espacio es que diferentes jóvenes 
puedan compartir ideas, opiniones, expectativas y temores respecto 
a su futuro. A partir de la escucha y generando un espacio mediante 
la utilización de técnicas lúdicas se busca que los participantes se 
conecten con su singularidad, estimulando de manera activa una 
búsqueda de su proyecto de vida.

Decidir conlleva cierta complejidad, sobre todo cuando en esa 
elección se pone en juego un proyecto personal. El contexto 
socio-económico cambiante, las demandas del mercado y la amplia 
oferta educativa, lejos de enfrentarte con opciones claras para tu 
desarrollo profesional, logran confundirte aún más. Ante la pregunta 
¿qué hacer después del colegio? te proponemos acompañarte en tu 
decisión.

La mejor forma de predecir
el futuro es creándolo.

Desarrollá tu Identidad Vocacional en solo 3 pasos:

Construí tu Identidad 
Vocacional.  
Informate sobre las opciones 
profesionales que sean acordes a tu 
perfil. Conocé las opciones laborales 
que te ofrece el mercado.

¿Quién soy?

Mi Personalidad
Mis Intereses

Mis Motivaciones Mis Habilidades

Mis Aptitudes1

¿Quién quiero ser?2 Reconocé los obstáculos 
en el proceso de toma de 
decisión. Investigá el rol 
profesional y el campo 
laboral de las carreras 
que te interesen.

3

Orientación Vocacional individual
El proceso de Orientación Vocacional está destinado a estudiantes 
de nivel medio (a partir de tercer año), terciario y superior que 
necesiten definir su futuro.

Reorientación Vocacional individual
El proceso de Reorientación Vocacional está destinado a estudiantes 
universitarios que presenten dudas respecto a carreras ya iniciadas 
y requieran una nueva definición vocacional.

Son procesos individuales de cuatro encuentros de 45 minutos 
cada uno, con una frecuencia semanal.

Actividad no arancelada para alumnos de la USAL.


