
Hoy en día un gran número de jóvenes no realizan una adecuada elección profesional y una de las 
razones es no haber recibido una orientación vocacional integral y pertinente; la mayoría de las 
veces se realizan valoraciones grupales que impiden un conocimiento amplio del alumno, tal como 
sus características personales, intereses, aptitudes, miedos y motivaciones.

Entre 30% y 40% de los jóvenes mexicanos se equivocan al elegir su carrera de acuerdo con reportes 
del Instituto en Investigación en Psicología Clínica y Social (IIPCS) y Vocación Central.

Los jóvenes deben elegir una carrera vocacional a una edad en la que aún no cuentan con suficiente 
madurez ni conocimiento sobre sí mismos, por lo que la orientación de un experto es crucial en 
esta etapa tan importante para su futuro.

VOCACIONAL 
Orientación

CAPSICO ofrece el servicio de Orientación Vocacional a jóvenes de preparatoria que están por 
elegir área o su carrera profesional, con el objetivo de contribuir a la toma de la decisión más 
adecuada y a su formación integral.

Brindamos una atención personalizada y ayudamos a que cada joven se encamine a la profesión 
en la que pueda obtener mayor rendimiento, provecho y satisfacción para sí mismo y para 
la sociedad.

CAPSICO es el Centro de Atención Psicológica de la Universidad Anáhuac Veracruz que busca 
promover y contribuir a la salud mental de las personas y de la sociedad. Tiene la misión de ofrecer 
servicios psicológicos éticos y profesionales a precios accesibles para la comunidad. 



Contamos con un grupo selecto de psicólogos con amplia experiencia, formación 
y calidad humana.
Nuestros precios son accesibles para la comunidad.
Le brindamos atención y acompañamiento personalizado.
Sin importar en dónde se encuentren nuestros pacientes, podemos atenderlos de 
manera remota.

Presencial dentro del campus
Virtual por medio de videoconferencia

Orientación Vocacional $1,000

Para agendar una cita puede contactar al área de Servicios Profesionales al (228) 8191515 
EXT. 3109 o enviar un correo a info.servicios@anahuac.mx

1. Aplicación de un conjunto de pruebas 
    que evalúan los siguientes ámbitos:

2. Sesión de retroalimentación 
     (45 min a 1hr.)

3. Envió de reporte de resultados
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