INFORMACIÓN
VOCACIONAL

Queridos estudiantes
de 3 y 4 medio
Al igual que todos los años, nos
preocupamos e involucramos en tu
proceso vocacional, para ello te
invitamos a realizar un Test
Vocacional On line que ofrece la
UNAB

Participa de él para que puedas
obtener información relevante y
tomar decisiones en tu futuro

¿Ya sabes qué te
gustaría estudiar?
Comienza a trazar tu camino hacia la
educación superior desde ahora, te invito a
ingresar a: www.orientaunab.cl

Plataforma gratuita, dónde podrás
inscribirte y realizar el TIAP

¿ QUÈ ES EL TIAP ?
UN TEST EN EL QUE PONDRÁS A
PRUEBA TU CAPACIDAD SEGÚN ÁREAS
DE CONOCIMIENTO.

¿QUÈ
INFORMACIÒN
ME ENTREGA EL
TIAP?
Intereses para la universidad: se
miden 8 áreas de intereses, divididas
en dos grupos (interés por ciencias y
grupo de intereses personales para la
universidad)Intereses por ciencias: se
subdivide en 5 aristas: matemáticas,
física, ciencias sociales, biología y
química.Motivaciones personales para
universidad: se subdivide en el interés
por el estudio (teórico o aplicado),
tipo de actividad (convencional o
innovadora) y por metas a largo o
corto plazo.
Intereses por áreas laborales: mide 9
tipos de interés y se subdivide en dos
grupos: áreas laborales y grupo de
intereses personales para el campo
laboral.
Grupo de áreas laborales: se enfoca en 6
temáticas: naturaleza, servicio,
administración, artes visuales, artes
musicales y artes del movimiento.
Grupo de intereses personales para el
campo laboral: relacionadas con la
personalidad, se subdivide en tres tipos
de intereses: mando o jerarquía
(dominio o no dominio), estilo de
trabajo (individual o en equipo) y
relaciones profesionales (afectivo o
impersonal)
Una vez que termines el test, arrojará el resultado que te
permitirá saber cuáles son las carreras más compatibles con
tus habilidades.

TE INVITAMOS A BUSCAR
INFORMACIÒN

¿Dónde Buscar?

Portales de Universidades Tradicionales y
Privadas (upla.cl, pucv.cl, uv.cl, unab.cl, uvm.cl,
usm.cl, uai.cl, uchile.cl, usach.cl, uc.cl,
umayor.cl, inacap.cl, entre otras)
Portales de Centros de Formación Técnica
(CFT Santo Tomás, CFT Universidad de
Valparaíso, CFT PUCV, CFT INACAP, CFT DUOC
UC, entre otros.)
Portales de Institutos Profesionales ( aiep.cl,
inacap.cl, santotomas.cl, entre otros)
Portales de Preuniversitarios
Mifuturo.cl

El Futuro depende de lo que hagas
hoy...

Gandhi

