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El  Departamento de Admisiones y Mercadeo busca fomentar una decisión acertada y acorde con el 

proyecto profesional individual, promoviendo un espacio de orientación profesional. El principal 

objetivo de este espacio es  guiar a la persona para que reconozca sus habilidades e intereses 

profesionales para poder decidir el campo profesional más adecuado. 

 

Este espacio consta de dos etapas: (1) El envío de una o más pruebas que orienten a la persona sobre su 

perfil profesional. Las pruebas utilizadas son: 1. Escala de Valoración y Orientación Profesional EVP2, 

la cual tiene como objetivo identificar el perfil profesional de acuerdo a una lista de carreras 

profesionales que dan cuenta de los gustos e intereses del estudiante. 2. Test CHASIDE, la cual busca 

establecer las actitudes e intereses de acuerdo a las áreas profesionales que existen. (2) El proceso de 

orientación profesional, donde se entabla un diálogo exclusivo y confidencial con la persona interesada; 

en el cual se establecerá de manera general las carreras de interés, las principales actividades y plan de 

acción correspondiente al campo educativo. Este proceso termina cuando la persona haya recibido toda 

la información necesaria y que le permita decidir sobre su futuro profesional.  

 

Con el propósito de dar un adecuado tratamiento a los datos personales de acuerdo al Régimen General 

de Protección de Datos Personales, esto es, la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, que 

desarrolla los derechos constitucionales que tienen las personas de conocer, actualizar y rectificar todo 

tipo de información que de ellas sea objeto de tratamiento en bases de datos. Por lo anterior, 

Yo_________________________________________identificado(a) con C.C. 

___________________“Consiento y autorizo de manera previa, expresa e inequívoca que mis datos 

personales sean tratados en el proceso de orientación profesional, que será manejada con absoluta 

confidencialidad y en caso de necesitar dentro del marco académico compartir dicha información a 

terceros, se procederá a pedir mi autorización”. En caso de no autorizar el manejo de mi información 

personal, informaré al correo electrónico habeasdata@usantotomas.edu.co mi decisión. He leído y 

comprendo el proceso de orientación profesional. 

 

 

 

                                                         ____________________________     

Firma 
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