
Orientar
tu elección

PROPUESTAS Y ACTIVIDADES PARA

›  Talleres presenciales y virtuales 
 de orientación vocacional 

›  Entrevistas individuales
›  Servicio de chat
›  Centro de Consulta e Información
›  Procesos grupales
›  Guía del Estudiante y otros recursos 

A CARGO DE PSICÓLOGOS/AS ORIENTADORES/AS

DOE



Las fechas y modalidad de inscripción se publican en: www.uba.ar/doe
También podés consultarnos en: doevirtual@rec.uba.ar

Orientate e informate
EN NUESTRA SEDE O DESDE DONDE ESTÉS

Talleres Virtuales de Orientación Vocacional 

Podés participar desde una plataforma virtual.

Tendrás acceso a un campus, en cualquier momento del día, a lo largo 
de una semana. Con tu clave única y personal, encontrarás foros de 
intercambio, lecturas, enlaces a sitios de interés, entrevistas y más recursos.

Talleres Temáticos Presenciales 

Diferentes espacios de re�exión grupal en los cuales podrás armar tu 
propio recorrido según tus necesidades para orientarte. 
Cada taller aborda temáticas especí�cas como: claves para orientarse, 
gustos e intereses, vida universitaria e información sobre UBA. 

Para conocer más e inscribirte ingresá aquí

https://www.uba.ar/academicos/doe/
https://www.uba.ar/academicos/doe/contenidos.php?id=84&s=1


CENTRO DE CONSULTA E INFORMACIÓN

La atención es de lunes a viernes de manera presencial y también mediante 
el Servicio Virtual de Información y Orientación escribiendo a doeinfo@uba.ar

Podrás asesorarte con profesionales para orientarte y esclarecer tus dudas.
Consultá por información sobre carreras, planes de estudio 
y la oferta académica del Nivel Superior, así como también trámites 
administrativos de la UBA y otras opciones para orientarte.

CHAT EN LÍNEA

La atención es de lunes a viernes de 10 a 18 hs haciendo clic aquí

Podrás comunicarte con psicólogos/as orientadores/as que te ayudarán 
en las dudas que tengas sobre tu orientación vocacional y también 
sobre todo tipo de información. 

Procesos Grupales de Orientación y 
Reorientación Vocacional

Para más información ingresá aquí.  También en www.uba.ar/doe
encontrarás distintas secciones que te ayudarán en tu orientación

En esta propuesta podrás abordar distintos aspectos importantes para la 
construcción de tu proyecto personal. Incluye instancias tanto individuales como 
grupales y actividades de información sobre carreras de educación superior.

https://www.uba.ar/academicos/doe/contenidos.php?id=50&s=1
https://www.uba.ar/academicos/doe/
https://tawk.to/chat/5e84b4ad35bcbb0c9aacac67/default?$_tawk_sk=606b8af8e4845c37405de8ed&$_tawk_tk=ec6f4fe112f0d6163e26b85021e62354&v=698


ORIENTARTE
>  >  >

Comenzá a Una serie de textos 
sobre distintos temas 
claves para tu 
proyecto futuro.

Visitá la web aquí

#leeryorientarte Visitá la web aquí

Carreras
de la UBA

Una sección que te 
llevará a recorrer la 
oferta de cada una de
las 13 facultades de
 la UBA y sus más 
de 100 títulos y 
formaciones de grado.

Visitá la web aquí

Nuestra tradicional 
publicación que reúne 
la información sobre 
la oferta educativa 
de nivel superior de 
todo el país. 

Conocé más aquí

Una publicación con 
10 claves para elegir 
tu carrera y abordar 
tu orientación con 
material de lectura y de 
actividades prácticas.

Más info aquí

https://www.uba.ar/academicos/doe/banners.php?id=25
https://www.uba.ar/academicos/doe/banners.php?id=25
https://www.uba.ar/academicos/doe/detalle_novedad.php?id=185
https://www.uba.ar/academicos/doe/detalle_novedad.php?id=185
https://www.uba.ar/academicos/doe/detalle_novedad.php?id=198
https://www.uba.ar/academicos/doe/detalle_novedad.php?id=198
https://www.uba.ar/academicos/doe/banners.php?id=26
https://www.uba.ar/academicos/doe/banners.php?id=26
https://www.uba.ar/academicos/doe/banners.php?id=25


doeinfo@rec.uba.ar @doeubaDOEUBAorientacion @doeuba

WWW.UBA.AR/DOE

Subsecretaría de Orientación Universitaria

Chateá en línea aquí (011) 52856280

Orientar tu elección

https://www.uba.ar/academicos/doe/index.php
https://www.uba.ar/academicos/doe/banners.php?id=30
https://www.facebook.com/DOEUBAorientacion/?fref=ts
https://www.instagram.com/doeuba/?hl=es-la
https://twitter.com/doeuba

