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Orientación
vocacional



La Universidad Centroamericana (UCA) es una universidad privada 

confiada a la Compañía de Jesús, reconocida como una de las 

instituciones educativas de mayor prestigio a nivel nacional e internacional 

por su calidad y orientación hacia la formación humanista. Desde su fundación el 23 

de julio de 1960, la UCA se ha destacado por graduar a profesionales de excelencia, 

a través de un modelo educativo que forma a hombres y a mujeres capaces de 

transformar la realidad y de distinguirse en cualquier ámbito por su actitud ética, 

crítica, innovadora y de servicio a los demás.

Introducción

Parte de nuestra Responsabilidad Social Universitaria consiste en apoyar a las y 
los jóvenes para identificar y aprovechar las oportunidades que les conducen 
hacia su desarrollo personal y profesional, y convertirse de esa manera en 
agentes de cambio en los espacios donde decidan construir sus proyectos de 
vida. En ese contexto, la Secretaría de Campus Saludable de la UCA, a través del 
Centro de Desarrollo Psicosocial Ignacio Martín-Baró S.J., abre su convocatoria 
para la realización de los procesos de orientación vocacional.

El Centro tiene 58 años de experiencia práctica-docente. Se convirtió en un 
referente local y nacional en la atención psicológica a niños, niñas, adolescentes, 
adultos y adultas. La atención está organizada a partir de las prácticas clínicas de 
los y las estudiantes de 5to. año de la carrera de Psicología, a fin de cubrir la 
demanda de atención de sectores más necesitados y la comunidad universitaria.

Cuenta con un staff de psicólogos clínicos especialistas en la 
atención de niñez adolescencia; en enfoques sistémicos y 
familia, pareja y tratamiento de las adicciones. Además de la 
atención individual, brindamos talleres de formación 
integral en diferentes temáticas a estudiantes, padres, 
docentes y quienes demanden nuestros servicios. Dentro 
de nuestra oferta de servicios contamos con los 
procesos de orientación vocacional y profesional a 
diferentes instituciones educativas y organizacionales.
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En qué consiste el proceso
de orientación vocacional
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El proceso de orientación vocacional consta de lo siguiente:

   Encuesta Vocacional: Se aplica para identificar 
intereses, conocimientos, rendimiento 
académico y actitudes del estudiante frente a 
algunos campos ocupacionales/profesionales.

   IP-R (Intereses y preferencias profesionales – 
Revisado): Busca identificar intereses en 
diversos campos científico - social, 
profesionales y su relación con algunas 
profesiones como científico, sanidad, 
jurídico-social, comunicación e información, 
empresarial – administrativo, informática, 
agropecuario-ambiental, artístico-plástico y 
musical, turístico-hotelería, etc.

   Inventario de hábitos de estudio de Pozar: Se 
aplica con el propósito de detectar hasta qué 
punto el estudiante conoce su oficio, 
diagnosticando la naturaleza y grado de los 
hábitos, actitudes o condiciones con las que el 
estudiante cuenta para realizar su trabajo.
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   La batería de “Test de Aptitudes Diferenciales DAT-5”: 
Valora seis áreas en relación a aptitudes, utilizándose con 
estudiantes de secundaria y jóvenes.

   Inventario de perfil de personalidad Gordon: Evalúa nueve 
rasgos de personalidad que son significativos  en el 
funcionamiento diario del individuo. Estos son:  Ascendencia 
(A), Responsabilidad (R), Estabilidad emocional (E), 
Sociabilidad(S),  Autoestima (AE), Cautela (C), Originalidad (O) 
Relaciones personales (P) y Vigor (V). Cabe señalar que todos 
estos rasgos de personalidad están presentes en todos los 
individuos, variando solamente su grado de intensidad.





En qué consiste el proceso de
orientación vocacional de la UCA

A diferencia de otras instituciones y centros, nuestro Centro de Desarrollo Psicosocial 
Ignacio Martín-Baró, S.J. no ofrece un solo test psicométrico, sino toda una batería de 
pruebas que son complementadas con una encuesta personalizada. Esto permite 
crear un vínculo individual correlacionado con los hábitos de estudio, los rasgos de 
personalidad, los intereses y las habilidades de tal manera que contribuir en la 
orientación de las y los jóvenes.

Otro aspecto que nos diferencia es que los resultados del proceso son compartidos 
de forma personalizada con el(la) joven y su padre/madre, con el propósito de 
destacar sus potencialidades y puntos de mejora, ofreciendo a su vez una serie de 
sugerencias puntuales de cómo hacerlo y la manera en que el entorno familiar puede 
activarse en función de apoyar la formación del estudiante.

La UCA concibe la orientación vocacional 
como un proceso serio, científico, 
estructurado y de mucha delicadeza, ya 
que sus resultados deben proveer 
información valiosa para tomar una de las 
decisiones más importantes en la vida de 
las y los jóvenes: su profesión. 



A quién está dirigido
Público en general, especialmente a estudiantes de 4to., 5to. y 6to. año de 
secundaria.

Metodología
Sesiones: 2

Tiempos: 2 horas por sesión (por la mañana o por la tarde)

Entrega de resultados: Se realiza en sesiones individuales de 30 minutos 
aproximadamente. Además, se entrega un informe impreso.

*  Si son varios estudiantes, la aplicación puede ser grupal.
* Cuando los estudiantes provienen de fuera de Managua pueden planificarse 

sesiones en un sólo día, con sus respectivos recesos pedagógicos.



El servicio puede ser solicitado directamente por el padre/madre de familia o por 
el colegio, con al menos 1 mes de anticipación, a través del Formato de solicitud de 
aplicación del proceso de orientación vocacional - UCA, el cual puede ser solicitado 
a la MSc. María Auxiliadora Alfaro – Coordinadora del Centro de Desarrollo 
Psicosocial Ignacio Martín-Baró, S.J. al correo: centropsicosocial2@uca.edu.ni 
También puede llamar al teléfono 2278-3923 ext. 1065.

Cómo y a quién solicitar
el servicio

Costo

Estudiantes del Colegio Teresiano tienen un descuento del 20% a partir de la firma 
de la alianza con la Universidad Centroamericana.  

 Aplicación en Campus UCA: 25 dólares o su equivalente en córdobas, si 
acuden individualmente.

 Ofrecemos costos diferenciados por paquetes a colegios interesados en 
realizar alianzas con la Universidad a través del Centro.



Contacto
MSc. María Auxiliadora Alfaro

Coordinadora
Centro de Desarrollo Psicosocial Ignacio Martín-Baró, S.J. 

centropsicosocial2@uca.edu.ni 
2278-3923 ext. 1065.
grado.uca.edu.ni


