
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Programa de actividades 

28, 29 Y 30 de noviembre del 2018 

Inauguración: 10:00 horas 

 
 

 



 

Presentación  
Expo Orienta 2018, es un evento institucional que brinda información de la oferta educativa 
de los programas de licenciatura y Técnico Superior Universitario (TSU) de la Universidad 
Veracruzana, con el objetivo de dar a conocer la diversidad de opciones profesionales en 
sus diferentes áreas, modalidades y campus, describiendo cada uno de los programas 
educativos desde su perspectiva curricular (plan de estudios, perfiles de ingreso, egreso, 
mercado laboral, entre otros) hasta los programas de becas, ofreciendo servicios de 
orientación vocacional e información Profesiográfica a los estudiantes del nivel medio 
superior que coadyuven en su proceso de elección profesional, de acuerdo a sus interés, 
habilidades y aptitudes. 
La riqueza del evento está caracterizada por los estudiantes universitarios quienes 
proporcionan de manera directa la información a los estudiantes del nivel medio superior. 
 
En el caso de la Región Coatzacoalcos-Minatitlán, este enveto tendrá sede en el Campus 
Coatzacoalcos el miércoles 28 de noviembre de 2018, en el Campus Minatitlán el jueves  29 
de noviembre de 2018 y en el Campus Acayucan el viernes 30 de noviembre de 2018. 
 
Ubicación: 
Campus Coatzacoalcos 

 
 



 

Campus Minatitlán 

 
 
Campus Acayucan 

   
 
 



 

Actividades que se desarrollarán en la Expo-Orienta 2018 
 

a) Inauguración y número artístico 
Campus Coatzacoalcos: Vestíbulo de la USBI 
Campus Minatitlán: Aula Magna 
Campus Acayucan: Cancha de Basquetbol 
 
 

b) Aplicación Test Vocacional 
Objetivo: Realizar un taller donde se explicarán los pasos para elegir una carrera y se 
aplicará a los posibles aspirantes el examen vocacional que establece la SEP, donde 
conocerán las carreras afines a sus gustos y aptitudes.  
 

Test 
vocacional (20 
min. aprox.) 
  

Centro de cómputo de la Facultad 
de Ingeniería – Cupo 40 personas 
(Campus Coatzacoalcos) 

Turno Matutino 
10:40-11:10 h 
11:20-11:50 h 
12:00-12:20 h 
12:30-12:50 h 
13:00-13:20 h 

Turno Vespertino 
14:00-14:30 h 
14:40-15:10 h 
15:20-15:50 h 
16:00-16:30 h 

Centro de cómputo de la USBI – 
Cupo 38 personas (Campus 
Minatitlán) 

Centro de cómputo de la FISPA – 
Cupo 29 personas (Campus 
Acayucan) 

 
 

c)  Platica de proceso de admisión y AEXI  
Objetivo: Explicar las particularidades del proceso de admisión (1. cómo navegar en el 
portal de aspirantes; 2. las características de la convocatoria de nuevo ingreso; 3. errores 
comunes del aspirante a presentar en examen de admisión; 4. los requisitos de inscripción 
del aspirante con derecho a inscripción y 5. promoción del AEXI para preparación del 
aspirante en el examen de admisión). 
 

Plática del 
proceso de 
ingreso a la 
UV (30 min. 
aprox.) 

Sala de Videoconferencias USBI – 
Cupo 180 personas (Campus 
Coatzacoalcos) 

Turno Matutino 
10:40-11:10 h 
11:20-11:50 h 
12:30-13:00 h 
13:10-13:40 h 
13:50-14:20 h 

Turno Vespertino 
14:40-15:10 h 
15:20-15:50 h 
16:00-16:30 h 
16:40-17:10 h 

Centro de cómputo de la Facultad 
de Medicina – Cupo 120 personas 
(Campus Minatitlán) 

Sala video Centro de cómputo de 
la FISPA – Cupo 180 personas 
(Campus Acayucan) 

 
 

d) Visita de módulos 
Objetivo: Brindar información de los PE que ofrece la Universidad Veracruzana en sus 
niveles TSU y licenciatura, así como las características de estos (plan de estudios, perfiles de 
ingreso, egreso, mercado laboral y demostración práctica).  


