
   
 

 
 
 

INFORME: Cátedra Orientación Vocacional 
a cargo de la Prof. Ayelen Serra 

 
 

Una de las actividades que desarrolla la Secretaría de Coordinación y Comunicación 
Institucional de la Universidad Católica de Córdoba es la visita a instituciones educativas 
públicas y privadas del país. Como así también, coordina la visita de las mismas a la Universidad. 
 
Dicha actividad persigue los siguientes objetivos: 

 
 Establecer canales de comunicación que favorezcan el desarrollo y fortalecimiento de 

vínculos entre la escuela media y la Universidad. 
 
 Presentar la identidad, misión educativa y objetivos de la Universidad Católica de 

Córdoba. 
 

 Informar a los alumnos acerca de la oferta académica de la UCC, fechas y modalidad de 
inscripción.  

 
 Presentar las Jornadas de Puertas Abiertas que organiza la Universidad con el fin de que 

los aspirantes tengan la oportunidad de tomar contacto con la vida universitaria e 
informarse acerca de las distintas carreras. 

 
 Dar a conocer las distintas actividades que la UCC lleva adelante buscando promover el 

desarrollo integral de sus alumnos (deportes, voluntariado, artes, etc.). 
 

 Crear espacios que favorezcan el diálogo con alumnos, profesores y personal directivo 
de la institución, con el objeto de resolver dudas e inquietudes relacionadas con la 
elección vocacional.  

 
 
 
Presentamos a continuación el informe de la visita realizada a su institución. 
 

 
  



   
 

Cátedra Orientación Vocacional 

 
FECHA DE VISITA: 17 de octubre de 2018 
 
CANTIDAD DE ALUMNOS: 200 ALUMNOS de 6º año. 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 

 Charla institucional sobre la UCC: perfil, misión, objetivos.  
 Presentación de la oferta académica de la UCC.  

 
 

INFORMACIÓN RELEVADA: 
Cantidad de interesados:1 81 alumnos (alumnos que completaron la encuesta) 
La primera pregunta se les pregunto cuál sería la o las carreras que tienen pensado seguir; en 
este caso podían optar por más de una carrera:  
 

Carreras de Interés  Cantidad de 
interesados 

Otras carreras. ¿Cuál sería? 18 
Psicología 17 
Medicina 12 
Abogacía 11 
Nutrición 9 
Administración de empresas 8 
Arquitectura 8 
Ingeniería en Computación 7 
Ingeniería Mecánica 6 
Bioquímica 5 
Ingeniería de Sistemas 5 
Ingeniería Electrónica 5 
Odontología 4 
Tecnología de los Alimentos 4 
Contador Público 4 
Ingeniería Civil 4 
Instrumentación Quirúrgica Universitaria 3 
Ingeniería Agronómica 3 
Lic. en Filosofía 3 
Ingeniería Industrial 3 
Veterinaria 2 
Farmacia 1 
Tecnicatura en Cosmiatría y Cosmetología 1 
Ciencia Política 1 
Notariado 1 
Ciencias de la Educación 1 
Psicopedagogía 1 
Lic. en Teología 1 
Lic. en Bioinformática 1 

 

                                                 
1 Por cantidad de interesados entendemos la totalidad de alumnos que completaron las encuestas. 



   
 

Las otras carreras elegidas que no están dentro de nuestra oferta educativa fueron:  
BIOIMAGEN, MARKETING, KINESIOLOGIA Y FISIOTERAPIA, DISEÑO DE INDUMENTARIA, AZAFATA, 
SONIDISTA, TRADUCTORADO DE INGLES (2), ENFERMERIA, BIOLOGIA, POLICIA, ARMADA MARITIMA, 
CRIMINALISTICA, HOTELERIA, HISTORIA, COMUNICACIÓN (2), MÚSICA. 
 
También se les preguntó cuál institución educativa estaban evaluando para estudiar la carrera 
elegida, en esta pregunta se podía elegir más de una opción: 

 

 
Otras: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN AERONAUTICA, LA METRO, CRUZ ROJA 

 
 
En la siguiente pregunta indagamos sobre las razones por las cuales elegirían la 
Universidad Católica de Córdoba para continuar sus estudios: 
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La siguiente tabla plasma la opinión de los alumnos sobre la calificacion de la actividad (si les 
fue útil, se pudieron sacar las dudas, cubrio sus expectativas): 
 

 Muy Buena Buena Regular Mala Muy mala 

Cómo calificarías esta actividad 68% 24% 7% 2% 0% 
 

 
 

 
 

Según los resultados de la siguiente pregunta, los medios que los alumnos utilizan para buscar 
información sobre la o las carreras que les interesaron fueron: 

 

 
El otro medio fue por el colegio que se los llevo a conocer un poco más de nuestras carreras a 
seguir. 
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También se les preguntó cuáles medios habían utilizado para conocer la UCC, si es que ya 
habían tenido un contacto anterior a la visita: 

 

 
 
Comentarios Finales (pregunta abierta / transcripción textual) 
 

 Sinceramente no la elegiría, por no tener flexibilidad horaria, las asistencias en 
teóricos y prácticos y por las materias obligatorias relacionadas con la religión. 

 Para el año que viene se empieza a aprobar con 7 las escuelas ¿también las facultades? 
 Me gustaría que incluyeran más materias, estaría bueno que se puedan ser de 

distintos horarios ya sea porque una persona está trabajando u otros motivos. 
 Estaba muy interesante la charla, me gustó la atención. Se entendía perfectamente lo 

que queremos saber, muy buena explicación. 
 Flexibilidad horaria. 
 Me quedo bastante claro todo, estaba convencida de que iba a estudiar biología. Esta 

carrera (bioquímica) me termino gustando mucho. 
 Me pareció muy buena la charla sobre la carrera de abogacía y notariado, se ve muy 

interesante. 
 Realizar una expo carreras en la cual haya profesionales de todas las carreras. 
 Que estén profesionales de todas las áreas para terminar de sacar dudas a todos. 
 Que estén profesionales de todas las áreas para terminar de sacar dudas a todos 
 Me pareció muy desorganizado. Mi carrera no estaba. Poco informativo, no hay 

flexibilidad horaria, y hay materias referidas a la religión que son innecesarias. Evitan 
hablar de monto/ presupuesto de la carrera y siempre alegan una beca que a lo mejor 
no somos beneficiarios. No fue de mi interés esta charla. 

 
 

 
Área de Comunicación Institucional 

Secretaria de Coordinación y Comunicación Institucional 
Universidad Católica de Córdoba 
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