






El autoconocimiento, en tanto conocer las características

personales más nucleares, es clave en la construcción del

proyecto de vida. Esto permite cimentar sobre bases sólidas, un

proyecto de vida coherente y con sentido personal. Este proyecto

va tomando forma con cada pequeña decisión que se toma, lo cual

moldea las oportunidades, las alternativas, las posibilidades de

desarrollo y tantas otras variables. De este modo, considerando el

momento de vida en el que te encuentras , donde se tienen que

tomar decisiones vocacionales, te proponemos este espacio para

que logres reflexionar sobre ti : su personalidad, intereses,

motivaciones, valores, habilidades, aptitudes, potencialidades,

entre otras.

Importancia del autoconocimiento





PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA CREAR TU CURRICULUM VITAE 

¿Descubrí algo de mí mismo este tiempo? (habilidad

nueva; rasgo de carácter…)

¿Qué fue lo más difícil para mí durante la cuarentena?

¿Qué emociones han sido más comunes en este año en

mí?

¿qué pensaba de mi futuro hace un año?, ¿qué pienso

hoy?

¿Qué habilidad /habilidades personales quisiera

desarrollar?



Curriculum vitae ejemplo





TE INVITAMOS A REVISAR LAS 
SIGUIENTES PÁGINAS 

https://www.mifuturo.cl/

https://www.eligecarrera.c

l/2019_aspx/index.aspx

https://www.mifuturo.cl/
https://www.eligecarrera.cl/2019_aspx/index.aspx




Inicio inscripción Pruebas de Transición para la admisión 
universitaria 2021 (9:00 horas) 

Publicación oferta preliminar de carreras, vacantes y 
ponderaciones

Publicación normas y aspectos importantes proceso de 
postulación para la admisión 2021 

Publicación modelo de 
Prueba de Transición 

para resolución online 

Publicación universidades 
adscritas al Sistema de 

Acceso

20 de julio 05 de agosto

21 de agosto
Cierre inscripción Pruebas de 
Transición para la admisión 

universitaria 2021 (13:00 horas) 

17 de 
septiembre 

Publicación oferta 
definitiva de carreras, 

vacantes y ponderaciones 

21 de 
septiembre 

Cierre de Archivos de inscripción 
de Prueba de Transición (23:59 

horas, DEMRE) 

17 de julio 

c. Calendario del Proceso de Admisión al Subsistema 
Universitario 2021

¡Ojo!



Publicación de locales de Rendición  Reconocimiento de salas 
(17:00 a 19:00 horas)

Publicación de Servicios y 
Beneficios Universitarios 

23 de 
diciembre 03 de enero

04 de enero
Rendición Prueba de Transición 

(10:00 horas Comprensión Lectora; 
15:00 horas Ciencias) 

05 de enero
Rendición Prueba de 

Transición (10:00 horas 
Matemáticas; 15:00 horas 

Historia y Cs. Sociales) 

04 de febrero
Resultados Prueba de Transición 

26 de 
noviembre 

c. Calendario del Proceso de Admisión al Subsistema 
Universitario 2021



https://demre.cl/publicaciones/2021/2021-20-09-17-oferta-

carreras-vacantes-ponderaciones-p2021



Resultados de selección Proceso de matrícula Postulación centralizada a las 
universidades adscritas

22 de febrero
23 febrero al 04 

de marzo 
04 al 08 de 

febrero

c. Calendario del Proceso de Admisión al Subsistema 
Universitario 2021



—SOMEONE 
FAMOUS



Charla Universidad Federico Santa Maria
III y IV Medio  

24 de Septiembre 16:00 hrs
El link para que los alumnos puedan preinscribirse a la actividad 

https://futurosansano.usm.cl
El link para acceder a la actividad es el siguiente: 

https://zoom.us/j/99526184720?pwd=QVE4dVNablZnSjQzaloxWlgzUmN
iZz09

https://futurosansano.usm.cl/


CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, and 

infographics & images by Freepik

.

¡NOS VEMOS!

ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

