
    
Guarne, 03 de agosto de 2018 
 

Desde La Inmaculada 
Orientación Vocacional 

 
Elegir carrera es un acontecimiento importante dentro del ciclo vital del ser 
humano y, para quienes están por culminar sus estudios secundarios, es quizás la 
primera decisión que como adultos se toma en la vida. Pues de dicha decisión 
depende en gran parte no sólo su futuro profesional sino personal y laboral. Es por 
eso que esta elección debe realizarse sin apresuramientos, con la suficiente 
información sobre las distintas alternativas de formación académica y la 
posibilidad de antes reflexionar sobre los intereses vocacionales.  
 
De acuerdo a lo anterior, en la Institución se realizan actividades encaminadas a 
fortalecer el proyecto de vida de nuestros estudiantes: 

 
Visita Universidad de Antioquia 

 
Con el propósito de brindar a los estudiantes referentes históricos, culturales y 
académicos relacionados con la Universidad de Antioquia; el 24 y 25 de julio, los 
estudiantes de Grado 11º realizaron una visita guiada al alma mater de los 
antioqueños, donde se familiarizaron con los procesos pedagógicos, 
administrativos y cotidianos de esta prestigiosa institución. 

 
Expouniversidad Guarne 2018 

 
Desde 2012, la Mesa de Docentes Orientadores del Municipio y la Secretaría de 
Educación y Cultura de Guarne, realizan la Feria Educativa Expouniversidad, cuyo 
objetivo es brindar información respecto a la oferta educativa presente en el 
departamento a los estudiantes de grado undécimo del Municipio. 
 
Así, el 02 de agosto, se realizó la Séptima versión de la Feria; donde 37 Entidades 
de Educación Superior; mostraron su oferta formativa y procesos de admisión a 
los asistentes: 500 estudiantes de Grado 11º de Guarne y San Rafael. Además, la 
Universidad Nacional de Colombia, realizó una charla formativa, respecto a su 
quehacer institucional.  

 
Con las anteriores acciones se busca generar estrategias que conduzcan a los 
estudiantes a una buena toma de decisiones en cuanto a su perfil profesional que 
le permitirán incorporarse a la vida social  en general y a la laboral en lo particular. 
 
 
 



    
 

 
 

 


