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Title of Paper:

Eleccion Vocacional: Exito, Satisfaccion y Estabilidad En Estudiantes Universitarios

Abstract:
En los actuales momentos se vive en Venezuela un momento estelar para la Orientación para el desarrollo vocacional, debido a la creación del
Sistema Nacional de Orientación. como política de estado, donde la vocación ocupa un lugar primordial para la formación del ser humano. En la
Universidad del Zulia, desde hace más de una década, la vocación ha sido considerada como elemento clave dentro de las políticas de ingreso esta
institución, por lo cual se elabora un instrumento para explorar el perfil vocacional del estudiante de nuevo ingreso y ubicarlo de acuerdo a las
carreras de su preferencia. A tal efecto la presente investigación tiene como propósito determinar el nivel de satisfacción, estabilidad y éxito de los
estudiantes asignados a las carreras según la cesta de opciones profesionales que la prueba arroja en sus resultados. Para ello se utilizó una
metodología descriptiva de campo. Se usó la encuesta como instrumento de recolección de datos y los mismos se procesaron según el paquete
estadístico spss, versión 10.1. La población es de aproximadamente 54.000 estudiantes, discriminados por facultades y semestres. Como resultado
se obtendrá la comprobación de la premisa: una buena elección vocacional debe conducir al éxito en los estudios y en la carrera, producir satisfacción
por lo que se hace y estudia y estabilidad o permanencia en la carrera elegida, principios éstos fundamentados en las teorías que sustentan el
instrumento y en las variables de madurez vocacional, motivación general y académica que subyacen en la Prueba Luz.
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