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L O VL O VLA ORIENTACIÓN VOCACIONAL se
puede concebir como un proceso de
asesoramiento directo, continuo y
dinámico, con énfasis preventivo,
tomando en cuenta al ser humano
como totalidad integrada, con una
visión holística y humana.
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Objetivo GeneralObjetivo General
Generar espacios de reflexión y actualización con Orientadores y
Gestores Educativos necesarios para un proyecto de vida personal y
profesional en los estudiantes, que optimicen la prosecución escolar y
universitaria desde el Nivel de Educación Inicial y Primera Etapa de
Educación Básica hasta la Educación Superior; promoviendo así la
toma de decisión acertada y culminación de los estudios en forma
exitosa.
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Objetivos EspecíficosObjetivos Específicos
• Informar a través de jornadas de sensibilización a
Orientadores, Directores y estudiantes, sobre los
alcances del Programa PRIOV.

• Informar a través de jornadas de sensibilización a
Orientadores, Directores y estudiantes, sobre los
alcances del Programa PRIOV.

Objetivos EspecíficosObjetivos Específicos



Objetivos Específicos

•Proporcionar recursos al Orientador que faciliten en
el estudiante el conocimiento de sí mismo a través
de estrategias que permitan construir un proyecto de
vida e identificar sus capacidades, habilidades,
intereses y vocación.



•Apoyar al Orientador para el diagnóstico, preparación
académica y aptitudes generales básicas y
específicas, intereses, habilidades y rasgos de
personalidad de los estudiantes que aspiran ingresar
al subsistema de Educación Superior en especial a
los de la UC.
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•Diseñar pruebas diagnósticas y programas que
permitan al Orientador acompañar al estudiante en
su aprendizaje y vocación, con la finalidad de hacer
más efectivo y satisfactorio su proceso vocacional.
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•Preparar al Orientador y facilitar recursos de
inducción con una visión holística en las diferentes
facultades de la UC, que aligere el proceso de
adaptación del estudiante, tanto en lo académico
como en lo personal – social.
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•Diagnosticar en trabajo de investigación la situación
vocacional actual de los estudiantes de las
diferentes facultades de la UC, ingresos, egresos,
repitencia, cambios de facultades, retardo en la
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repitencia, cambios de facultades, retardo en la
prosecución de los estudios, entre otros.



•Planificar la reorientación vocacional de los
estudiantes insatisfechos por su elección vocacional
en las diferentes facultades de la UC.
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•Determinar las necesidades de orientación vocacional
y personal social de los estudiantes que ingresan a la
UC por méritos académicos, deportivos y artísticos.
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•Crear los Departamentos de
Orientación y Asesoramiento
Psicológico en las diferentes
facultades de la UC.
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facultades de la UC.



•Desarrollar e implementar proyectos de orientación
vocacional en los diferentes niveles de la estructura
educativa venezolana y en la UC.
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•Promover la reorientación vocacional a través de
las políticas pertinentes, para los estudiantes
regulares de las diferentes facultades de la
Universidad de Carabobo.
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Objetivos Específicos

• Fomentar el sentido de pertenencia en la comunidad
universitaria a través de estrategias innovadoras
permitiendo desarrollar el sentido de corresponsabilidad
y amor por la UC.



Funciones del PRIOVFunciones del PRIOV
• Ofrecer apoyo a los Orientadores en cuanto la
orientación vocacional académica y personal social
para el acompañamiento efectivo de los estudiantes de
los diferentes niveles de los subsistemas de educación
y sobre todo a los jóvenes a ingresar en la UC.
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•Seleccionar información y
documentación de interés

Funciones del PRIOV

documentación de interés
que permitan optimizar
los objetivos del PRIOV,
así como la elaboración y
difusión de audiovisuales,
revistas, folletos, libros,
software, Páginas Web y
cualquier otro recurso.



Funciones del PRIOV

•Promover el intercambio de experiencias en el
asesoramiento vocacional entre los Orientadores, la
UC, la Zona Educativa de la región y del estado
Carabobo y las distintas instituciones públicas y
privadas a nivel estadal y regional, para favorecer
con ello una perspectiva global de la acción
orientadora integral.
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Definir líneas de investigación y de actualización

Funciones del PRIOV

•Definir líneas de investigación y de actualización
en la UC, estado y región para Orientadores, de
acuerdo a las necesidades de asesoramiento
vocacional, personal - social que permitan analizar
su adecuación a las diferentes modalidades del
sistema educativo y proporcionar así un espacio a
los pasantes de la Licenciatura de Educación
Mención Orientación de la UC.



• Implementar alianzas estratégicas e
inter - institucionales para fortalecer la
labor de apoyo del Orientador y
seguimiento al aspirante a ingresar al
subsistema de Educación Superior.
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A Orientadores y estudiantes de la Universidad de
Carabobo, Educación Básica y Ciclo Diversificado de

¿A quién va dirigido?¿A quién va dirigido?

YARACUY

Carabobo, Educación Básica y Ciclo Diversificado de
las diferentes instituciones educativas públicas y
privadas de los siguientes estados:

CARABOBO

ARAGUA

COJEDES

FALCÓN



Orientadores

Directores

Alumnos

Profesores

Humano

Personal que labora

Institucional

Secretaría UC

PRIOV

Universidad de 
Carabobo

Zona Educativa 

Instituciones educativas Profesores

Padres

Instituciones educativas 
públicas y privadas del 

Estado o Región



AUTORIDADES DEL PRIOV

Tania Bencomo
Asistente al Secretario

AUTORIDADES UNIVERSITARIAS

Jessy Divo de Romero
Rectora

Ulises Rojas Lilian Guevara
Coordinadora

Mónica Valencia
María Fernanda Carrillo

Orientadoras

Ulises Rojas
Vicerrector Académico

José Ángel Ferreira
Vicerrector

Pablo Aure
Secretario


