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  Universidad de la defensa nacional - facUlTad del ejérciTo - 
colegio MiliTar de la nación  

   PRIMERA JORNADA NACIONAL DELIBERATIVA DE ORIENTACIÓN 
EDUCATIVA Y VOCACIONAL –OCUPACIONAL- LABORAL EN LOS 

DIFERENTES CICLOS EVOLUTIVOS 
De las experiencias a las propuestas  

Adolescentes /Jóvenes/Adultos/ Adultos mayores   
Viernes de 16 de agosto de 2019 de 9 a 18 hs  

FUNDAMENTACIÓN: En nuestros tiempos de cambios científicos, tecnológicos, 
económicos, sociales e ideológicos, la gente se encuentra ante severas crisis en 
relación con su elección vocacional-ocupacional, ese HACER significativo que 
puede ser remunerado o no y que debería confluir, para ser satisfactorio, 
integralmente, con el SER. Cuando ello no ocurre, devienen patologías personales y 
sociales.   
Diferentes orientadores, formales e informales, desde la familia y los educadores 
escolares, hasta el contexto cultural, guían de diferentes modos los valores y las 
acciones de los electores ocupacionales. A veces, esos modos y valores pueden ser 
armónicos o contradictorios, resultando factores de distrés personal y pérdida de 
potencial social.  
Esta convocatoria pretende relevar procesos, procedimientos y resultados de las 
orientaciones familiares, educacionales, vocacionales y laborales, para una puesta en 
común de experiencias cuyos interrogantes impulsores son: ¿Cómo orientamos y a 
dónde quisiéramos llegar? ¿Con qué estrategias se llegarían a cumplir los objetivos?  
Con el auspicio de la Universidad de la Defensa Nacional, la Facultad del Ejército y 
el Colegio Militar de la Nación, como parte de la conmemoración de sus 150 años, 
desde su Departamento de Extensión a cargo del CR Julián Massi Filippa, abre sus 
puertas para esta primera jornada de reflexión, evaluación y propuestas orientadoras 
para diferentes edades y condiciones socioculturales.  
DIRIGIDO A: padres de familia, docentes, directivos de instituciones educativas, 
orientadores profesionales, miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, de 
Escuelas y Universidades, coachs, consultores, asesores en relaciones laborales y a 
quienes les interese participar en la propuesta. 
OBJETIVOS: deliberar en los grupos de trabajo y elaborar un informe, a modo de 
trabajo cooperativo, para ser difundido por medios electrónicos y desde una autoría 
conjunta, ser presentado como documento para el Congreso Internacional de 
Orientación Escolar y Profesional a realizarse en Riga, Letonia, en octubre del 2020, 
organizado por la Asociación Internacional de Orientación Escolar y Profesional 
(IAEVG). 
ORGANIZADORES: miembros de IAEVG Argentina, profesores del CMN, 
orientadores OVO y reconocidos especialistas conforman el Comité Científico, con 
la colaboración de la Directora de la Carrera de Pedagogía de la UNED, miembro 
directivo de la IAEVG y actual presidente de la Asociación Española de 
Orientación, Dra Beatriz Malik. Coordinación general.: Dra Silvia B Gelvan de 
Veinsten. Consultor: Dr Rodolfo Fuertes. 
CUPO: 150 asistentes. Actividad no arancelada / Requisitos: completar la ficha de 
inscripción con datos de cada actividad orientadora y sus resultados.   
http//www.colegiomilitar.mil.ar/150aniversario/index.php#orientacion  


