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22 de Junio 2020

ENCUESTA DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
VOCACIONAL
Estimados Jóvenes de IV° Medio
El Departamento de Orientación durante estos meses envío numerosas actividades respecto
a la información y orientación vocacional (Documento que fue enviado a sus apoderados y
subido a la página institucional)
A continuación se enumeran todas las actividades que fueron informadas y necesitamos
que nos respondas esta breve encuesta sobre participación y su opinión al respecto.
Instrucciones:
Frente a cada una de las actividades, responda marcando con una equis (x) si participó o no y
complete en el espacio de observación su comentario respecto a la actividad.
ACTIVIDADES

¿PARTICIPÓ?
(Marque con
una X)

Sí
Rendir test Vocacional TIAP (Test de intereses y
aptitudes profesionales) del día 06 de mayo, de la
Universidad Andrés Bello,
Participó el Viernes 8 de mayo Ensayos PSU Lenguaje
y el lunes 11 de mayo: Ensayo PSU Matemática. Para
estos ensayos debía ingresar al link propuesto por la
UNAB
Ingresar a https://explora.unab.cl , donde
se promocionó un ensayo online, debiendo inscribirse
entre el lunes 27de abril y viernes 29 de mayo
El 04 de Mayo al 10 de Mayo se realizó el Primer
Ensayo Nacional MIDETE Cpech. Para su inscripción
debían ingresar al link propuesto.
Desarrollar test vocacionales y generar un perfil de
preferencias y aptitudes, en
https://portales.inacap.cl/rutavocacional/index
Ingresar a https://explora.unab.cl , donde
se promocionó un ensayo online, debiendo inscribirse
entre el lunes 27 de abril y viernes 29 de mayo
Ingresar a la página del DEMRE, y a la página
“eligecarrera”, donde se encuentra información
relevante del proceso de inscripción 2021
Ingresar a la página contacto@cpech.cl, con
información y practicar ensayos .
Ingresar a la Facultad de Ingeniería y Tecnología de la
Universidad San Sebastián, quien desarrolló clases
online para alumnos interesados en área matemática.
Para inscribirse debían seguir el link entregado
Ingresar al link de UNAB CON video sobre “charla del
sistema único de admisión”.
Participar en Ensayo Masivo Online Gratuito de la
UNAB – Pedro de Valdivia en Lenguaje y Matemática
entre el 30 mayo y e l13 de junio. Cada estudiante se
debía inscribir.

No

Escribe en este espacio tu opinón sobre la
actividades en que participantes, si tuviste algún
problemas técnico o
justificación si no
participación.

Ingresar a charla virtual de la USACH para realizar
preguntas sobre carreras, funcionamiento, pasantías,
etc.
Participó en curso sobre herramientas para el trabajo
online, de la Universidad San Sebastián. “Asiste a una
Clase”, la cual, este año es de forma online.
INGRESAR Y REVISAR INFORMACIÓN en
https://demre.cl/. Cada semana se publican temarios
sobre la Prueba de Transición.
Ingresar a la Universidad San Sebastián, a participar de
la actividad llamada “Reforzamiento para la Prueba de
Matemática”.
Charla Virtual con DUOC UC, programada para el día
15 de Junio a las 15:30 hrs.
Se inscribió en charlas EXPLORA, “Pregúntale al
experto”, de la UNAB que envió fechas y links de
inscripción para que los estudiantes. Esta actividad se
realiza desde el 03 de Junio al 25 de Junio.
Frente a todas las actividades efectuadas, qué otras
propones:

