NOMBRE APELLIDO
COLEGIO
C

Carta de inicio
___________, a continuación te mostraremos los principales hallazgos en relación a tu perfil vocacional y cada
una de las áreas evaluadas.
El objetivo de los test vocacionales que se administran a lo largo del ciclo superior, y especialmente las
aplicadas este año, es entregar un panorama de los intereses, habilidades y características de personalidad
integrándolas con tus inclinaciones vocacionales y las carreras de tu interés.
Cabe mencionar que ésta es una “fotografía” del momento que vivías al tomar los test, por lo tanto algunos
aspectos pueden haber evolucionado.
En relación a tus aptitudes, las áreas en las que muestras un mejor desenvolvimiento son Fluidez verbal así
como la de Razonamiento abstracto. Lo anterior significa que tienes un buen acervo de vocabulario que te
permite encontrar fácilmente las palabras y aplicarlas de manera precisa en contextos adecuados y tienes una
buena capacidad para resolver problemas lógicos, que requieren de la planeación y la capacidad para anticipar
las consecuencias ante una situación determinada.
Por otra parte encontramos que tus principales intereses se relacionan con las áreas de Cálculo y Salud. Lo que
significa que te atraen actividades relacionadas con las matemáticas y el cálculo numérico así como las
disciplinas médicas, el trabajo en instituciones sanitarias y el cuidado de pacientes.
Asimismo encontramos que en el test de inteligencias múltiples, tu percibes que tus principales fortalezas se
encuentran en Interpersonal así como en Motricidad gruesa, lo que significa que consideras que tienes una
buena capacidad para realizar actividades que requieren socializar, empatizar y organizar a las personas con
diferentes propósitos y coordinación, resistencia, control y equilibrio en los deportes y movimientos del cuerpo
En la prueba de modos de relación encontramos una tendencia por ser tenaz, persistente y con un buen enfoque
para lograr las metas y objetivos que te propones.
En las siguientes secciones de tu reporte se detallan tus resultados y la relación de éstos con las carreras que
sugeriste, así como otras que nosotros te proponemos, porque son aquellas en las que encontramos los índices
de compatibilidad más altos, así mismo, encontrarás información detallada de cada carrera respecto a su
objetivo, materias clave, actividades propias de la profesión y un análisis de tus índices de compatibilidad por
área evaluada, para cada una de ellas.
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Interpretación de resultados
NOMBRE,
Los puntajes que obtuviste en las pruebas están expresados en percentiles, pueden cobrar valores entre el uno
y el cien. Para mostrar los resultados usamos un sistema con los siguientes colores:

BAJO
0 a 24

PROMEDIO BAJO
25 a 49

PROMEDIO ALTO
50 a 74

ALTO
75 a 100

EJEMPLOS PARA LA INTERPRETACIÓN
Ejemplo 1.

Si en un factor clasificaste en el percentil24, es porque se encuentra en un rango bajo, por lo tanto se despliega
en rojo y significa que 76% de los aplicantes cuyos resultados están en nuestras bases de datos, obtuvieron una
calificación superior a la tuya.
Ejemplo 2.

Si en otro factor tu puntaje clasifica en el percentil97, éste se ubica en el rango alto, por lo tanto, el resultado se
despliega en verde. Significa que únicamente el 3% logró un puntaje superior al que tu obtuviste.
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Aptitudes Cognitivas
____________,

El propósito de esta prueba es identificar las habilidades de aprendizaje y
procesamiento de información que hasta este momento has logrado desarrollar
de manera predominante, para relacionarlas con las carreras profesionales en
las que, en términos probabilísticos, podrás tener un mejor desempeño
académico y profesional.

70
pts

93
pts

54
pts

70
pts

69
pts
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Fluidez verbal
Puedes tener un buen desempeño en actividades que requieren encontrar palabras y aplicarlas de manera precisa en
contextos adecuados.

Razonamiento abstracto
Se te facilita resolver problemas lógicos, planear y anticipar consecuencias ante una situación determinada.

Razonamiento espacial
Hay una buena aptitud para “ver” o “imaginar” mentalmente la posición de los objetos al rotarlos o moverlos en una tercera
dimensión.

Razonamiento matemático
Puedes comprender conceptos lógicos, proponer y efectuar algoritmos, desarrollar aplicaciones para la resolución de
problemas.

Razonamiento verbal
Tus resultados indican que puedes desempeñarte adecuadamente en tareas que requieren de la comprensión, uso y
manejo del lenguaje verbal y escrito.
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MIS APTITUDES COGNITIVAS
Razonamiento abstracto
93 pts

19%

20%

Fluidez verbal
70 pts

Razonamiento matemático
70 pts

20%

26%
15%

Razonamiento verbal
69 pts

Razonamiento espacial
54 pts
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Intereses Profesionales
_________,

El propósito de esta prueba es identificar las actividades profesionales que más
te motivan para relacionarlas con las áreas de estudio en las que podrás
encontrar mayor satisfacción.

51
pts

37
pts

23
pts

99
pts

94
pts

99
pts

50
pts
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Actividad física
Hay interés por desempeñarte en actividades relacionadas con la actividad física, el movimiento del cuerpo y el deporte.

Arte
Se percibe poco interés por desempeñarte en actividades que involucran el diseño y manipulación de materiales,
considerando el aspecto estético y armónico.

Comunicación
No se identificó interés hacia las actividades relacionadas con los medios masivos de comunicación (radio, cine, televisión,
etc.)

Cálculo
Te agrada desempeñarte en áreas relacionadas con las matemáticas y el cálculo numérico.

Empresas
Te agrada desempeñarte en actividades relacionadas con la organización y la dirección de empresas.

Finanzas
Te agradan las actividades que involucran el comportamiento del dinero, intercambios financieros, manejo contable e
inversiones.

Humanidades
Se percibe interés para realizar actividades que involucran el estudio de aspectos sociales y culturales.
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50
pts

75
pts

84
pts

86
pts

50
pts

66
pts

99
pts

21
pts
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Idiomas
Se encontró interés por desempeñarte en actividades relacionadas con la docencia, traducción e interpretación de idiomas
extranjeros.

Informática
Te agradan las actividades relacionadas con la tecnología, uso de las computadoras y redes.

Leyes
Te agradan las actividades relacionadas con asesoramiento jurídico e investigación de las instituciones políticas.

Mecánico
Te agradan actividades relacionadas con el diseño, la reparación y el mantenimiento de equipos mecánicos, eléctricos y
electrónicos.

Música
Hay interés por desempeñarte en actividades relacionadas con la investigación, estudio de la música, ejecución, arreglo y
composición.

Naturaleza
Se identificó interés medio por efectuar actividades al aire libre, relacionadas con el campo y sus tareas, contacto con
plantas, animales y la investigación en Ciencias Naturales.

Salud
Se identificó un claro interés por las disciplinas médicas, el trabajo en instituciones sanitarias y el cuidado de pacientes.

Servicio
No se detectó interés por desempeñarte en actividades que involucran el servicio a los demás, en especial a los más
vulnerables.
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MIS INTERESES PROFESIONALES
99 pts

Cálculo

10 %

99 pts

Finanzas

10 %

99 pts

Salud

10 %

Empresas

94 pts

Mecánico

86 pts

9%

Leyes

84 pts

9%

Informática

75 pts

8%

Naturaleza

66 pts

7%

51 pts

Actividad física

5%

50 pts

Humanidades

5%

50 pts

Idiomas

5%

50 pts

Música

5%

37 pts
23 pts
21 pts
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10 %

Arte
Comunicación
Servicio

4%
2%
2%

7

Inteligencias Múltiples
__________,

El propósito de esta prueba es el de identificar los tipos de inteligencia que tu
PERCIBES en ti como predominantes, lo anterior nos permite relacionarlos con
las carreras profesionales. Tus resultados están basados en las calificaciones
que obtuviste en cada una de las escalas medidas.

92
pts

72
pts

83
pts

86
pts

86
pts

90
pts
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Interpersonal
En tu opinión, para ti es fácil desempeñarte en actividades que requieren de socializar, empatizar y organizar a las
personas con diferentes propósitos.

Intrapersonal
Consideras que tienes una buena capacidad para trabajar de manera independiente e involucrarte en actividades que
requieren conocer aspectos profundos de la personalidad.

Lingüística
Consideras que se te facilita realizar actividades que requieren del uso y la comprensión de las palabras, a través del medio
oral o escrito.

Lógica matemática
Percibes que para ti es fácil trabajar con números de manera efectiva, ordenada y lógica.

Motricidad fina
Consideras que para ti es fácil realizar actividades manuales que requieren de movimientos precisos y con control del
pulso.

Motricidad gruesa
Percibes que se te facilita realizar actividades que requieren coordinación, resistencia, control y equilibrio.
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71
pts

52
pts

77
pts

62
pts
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Musical
Percibes que tienes buena capacidad para producir ritmos, tonos y timbres musicales.

Naturaleza del entorno
Consideras que tienes una buena capacidad para desempeñarte en actividades que requieren del entendimiento y de la
conexión con los animales, plantas y la naturaleza.

Naturaleza y salud
Opinas que se te facilita realizar actividades que requieren comprender el funcionamiento de los seres vivos y aplicar
técnicas para promover la salud.

Visual espacial
En tu opinión tienes una buena capacidad para realizar actividades que requieren pensar en tres dimensiones como
percibir imágenes, recrearlas y transformarlas.
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MIS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Interpersonal
92 pts

Motricidad gruesa
90 pts

Lógica matemática
86 pts

Motricidad fina
86 pts

Lingüística
83 pts

Naturaleza y salud
77 pts

Intrapersonal
72 pts

Musical
71 pts

Visual espacial
62 pts

Naturaleza del entorno
52 pts
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Modos de Relación
________,

El propósito de esta prueba es identificar las habilidades de aprendizaje y
procesamiento de información que hasta este momento has logrado desarrollar
de manera predominante, para relacionarlas con las carreras profesionales en
las que, en términos probabilísticos, podrás tener un mejor desempeño
académico y profesional.

9
pts

16
pts

25
pts

2
pts

63
pts

17
pts
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Altruismo
Consideras tener una capacidad baja para ayudar y procurar el bienestar de los demás de manera desinteresada.

Comunicatividad
Tus resultados indican que a menudo se te dificulta comunicarte con los demás a través de la escucha y la expresión de
ideas y sentimientos.

Confianza
Tus resultados denotan que en ocasiones te sientes inseguro y con poca confianza en tus capacidades para enfrentar el
futuro. Tienes una tendencia a mostrarte precavido evitando situaciones que requieren audacia o que pueden representar
algun riesgo.

Creatividad
Consideras que tus capacidades para imaginar, crear y producir ideas originales y divertidas es baja.

Empuje
Tus resultados indican que consideras que por lo general posees la tenacidad, persistencia y la capacidad para, persistente
y mantener el enfoque en el logro de las metas y objetivos que te propones.

Intuición
Consideras que tu capacidad para comprender las cosas al instante sin necesitar complejos razonamientos es baja.
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7
pts
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Sensibilidad
Tienes una predisposición baja por involucrarte en actividades relacionadas con aspectos espirituales o trascendentes de
la vida.
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MIS MODOS DE RELACIÓN
Empuje
63 pts

Confianza

12%

25 pts

5% 6%
12%

Intuición
17 pts

Comunicatividad
18%

45%

1%

16 pts

Altruismo
9 pts

Sensibilidad
7 pts

Creatividad
2 pts
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Carreras recomendadas y sus claves
En esta sección encontrarás seis carreras, tres de ellas son las que tu estás considerando estudiar de acuerdo a
la información que proporcionaste en tu aplicación, las otras tres son aquellas en las que nosotros
encontramos mayor afinidad con tu perfil vocacional. Revisa el índice de compatibilidad para cada carrera. A
mayor porcentaje aumentan, en términos de probabilidad, las posibilidades de éxito académico y profesional.
Si tu compatibilidad está bajo 65%, te recomendamos acercarte a tu asesor o tutor.

COMPATIBILIDAD DE CARRERA RECOMENDADAS

psicometrix.org

81%

ECON
ECONOMÍA

Recomendada por
Nicolas Gabor

79%

IIND
INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL

Recomendada por
Nicolas Gabor

78%

CIAD
INGENIERÍA COMERCIAL

Recomendada por

77%

BIOM
INGENIERÍA CIVIL BIOMÉDICA

Recomendada por

77%

IELE
INGENIERÍA CIVIL ELÉCTRICA

Recomendada por

70%

MEDI
MEDICINA

Recomendada por
Nicolas Gabor
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Matriz de compatibilidad de tu perfil
con las carreras
FACTORES Y PUNTAJE
En las filas se encuentran cada uno de los
factores que fueron evaluados y el puntaje que
obtuviste.

COLUMNAS PRINCIPALES
En las columnas principales se encuentran las
carreras que analizamos en tu reporte. Están
ordenadas de mayor (izquierda) a menor
compatibilidad(derecha).

REPRESENTACIÓN DE COLORES
Si el color de la celda es verde tu puntaje está
arriba del promedio lo que significaque ese factor
actuará en favor tuyo si decides estudiar esa
carrera, si es rojo quiere decir que será un área de
oportunidad que deberás fortalecer si decides
dedicarte a esa profesión.

psicometrix.org
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AREA

APTITUDES
COGNITIVAS

INTERESES
PROFESIONALES

INTELIGENCIAS
MÚLTIPLES

MODOS DE
RELACIÓN
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FACTORES

PTJE.

Fluidez verbal

70

Razonamiento abstracto

93

Razonamiento espacial

54

Razonamiento matemático

70

Razonamiento verbal

69

Actividad física

51

Arte

37

Comunicación

23

Cálculo

99

Empresas

94

Finanzas

99

Humanidades

50

Idiomas

50

Informática

75

Leyes

84

Mecánico

86

Música

50

Naturaleza

66

Salud

99

Servicio

21

Interpersonal

92

Intrapersonal

72

Lingüística

83

Lógica matemática

86

Motricidad fina

86

Motricidad gruesa

90

Musical

71

Naturaleza del entorno

52

Naturaleza y salud

77

Visual espacial

62

Altruismo

9

Comunicatividad

16

Confianza

25

Creatividad

2

Empuje

63

Intuición

17

Sensibilidad

7

ECON

IIND

CIAD

BIOM

IELE

MEDI

16

Análisis de compatibilidad

ECONOMÍA

81%
COMPATIBILIDAD TOTAL

¿QUÉ MATERIAS SON IMPORTANTES?
Finanzas
Microeconomía
Teoría de juegos
Macroeconomía
Álgebra matricial
Econometría

Recomendada por

Nicolas Gabor

70%

95%

91%

11%

APTITUDES
COGNITIVAS

INTERESES
PROFESIONALES

INTELIGENCIAS
MÚLTIPLES

MODOS DE RELACIÓN

¿DE QUE SE TRATA?
Las ocupaciones clasificadas en este grupo unitario realizan
estudios, balances e informes con el fin de determinar los
recursos naturales, fuerza de trabajo, equipos y maquinaria para
producir los bienes que la sociedad requiere; llevan a cabo
investigaciones sobre los fenómenos económicos, como
inversión de capital, circulación y distribución del ingreso,
inflación, políticas económicas, etcétera. También asesoran y
aplican sus conocimientos en la definición de políticas
económicas a partir de los estudios sobre los problemas
socioeconómicos del país.

¿EN QUÉ PUEDO TRABAJAR?
Dirigir investigaciones y desarrollar modelos para pronosticar el
comportamiento futuro de las variables de carácter económico,
así como diseñar métodos para la recopilación y análisis de
datos. Pronosticar la producción y consumo de productos
agrícolas, basados en los registros de datos anteriores, en la
oferta de trabajo, en la economía en general y las condiciones
agrícolas. Analizar los factores que determinan el crecimiento
económico y asesorar a dependencias del gobierno sobre las
políticas para incrementar la actividad económica. Recopilar,
analizar e interpretar información económica; para ello, hacen
uso de la teoría económica y de diversas técnicas estadísticas.
Estudiar la naturaleza del dinero, del crédito, de los instrumentos
de crédito, la operación de bancos y de otras instituciones
financieras para desarrollar políticas monetarias y pronósticos de
la actividad financiera. Examinar los métodos financieros, los
costos, las técnicas de producción y los sistemas de
mercadotecnia para realizar posibles mejorías.

psicometrix.org
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Análisis de compatibilidad

INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL

79%
COMPATIBILIDAD TOTAL

Recomendada por

Nicolas Gabor

66%

93%

85%

63%

APTITUDES
COGNITIVAS

INTERESES
PROFESIONALES

INTELIGENCIAS
MÚLTIPLES

MODOS DE RELACIÓN

¿QUÉ CARRERAS SON DE ESTA ÁREA?

¿DE QUE SE TRATA?

ALTERNATIVAS TÉCNICAS

Las ocupaciones clasificadas en este grupo unitario dirigen

Ingeniería Industrial
Mantención Industrial

¿QUÉ MATERIAS SON IMPORTANTES?

estudios y formulan programas de producción industrial y
utilización eficiente de los recursos humanos, equipo y
materiales requeridos en los procesos productivos.

¿EN QUÉ PUEDO TRABAJAR?
Planear y diseñar la distribución de la maquinaria e instalaciones

Cálculo vectorial

de plantas industriales. Desarrollar métodos industriales, normas
de uso para la mano de obra y sistemas de análisis de costos

Marketing

para promover el uso eficiente del personal e instalaciones.
Recomendar métodos para mejorar el desempeño del personal,

Programación

material e instalaciones. Elaborar diagnósticos sobre la precisión
y exactitud de la producción, del equipo y de los diseños de

Química

ingeniería para formular un plan de acción correctivo.
Implementar métodos y procedimientos para inspeccionar y

Estadística

detectar incumplimiento de los estándares de calidad, partes
defectuosas o dañadas y evaluar costos y responsabilidades.

Física

Coordinar los objetivos de control de calidad entre los distintos
departamentos para resolver problemas de producción,
maximizar la confiabilidad del producto y minimizar el costo.
Desarrollar sistemas y procedimientos de procesos de
producción flexibles o integrados. Analizar los costos de
producción.

psicometrix.org
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Análisis de compatibilidad
Recomendada por

INGENIERÍA COMERCIAL

78%
COMPATIBILIDAD TOTAL

70%

94%

91%

45%

APTITUDES
COGNITIVAS

INTERESES
PROFESIONALES

INTELIGENCIAS
MÚLTIPLES

MODOS DE RELACIÓN

¿QUÉ CARRERAS SON DE ESTA ÁREA?

¿DE QUE SE TRATA?

CARRERAS AFINES

Las ocupaciones clasificadas en este grupo unitario desarrollan,
aplican y evalúan las políticas, programas y procedimientos

Economía
Ingeniería en Administración de
Empresas/Finanzas/Ventas/ Recursos Humanos
Ingeniería en Gestión Comercial/de Empresas/de Finanzas

ALTERNATIVAS TÉCNICAS
Administración de Empresas/Ventas/Comercial/Recursos
Humanos
Administración Bancaria/Financiera
Técnico en Administración de Empresas

¿QUÉ MATERIAS SON IMPORTANTES?

administrativos para la gestión de los recursos de las empresas
También se encargan de asesorar a los directivos y empresarios
en cuestiones de manejo de personal. Asimismo se incluye en
este grupo unitario a los asesores en la implantación de nuevos
sistemas de operación o mejoras a los métodos y
procedimientos de trabajo en diversas áreas administrativas y/u
operativas de una empresa o institución privada o pública.
También se encargan de asesorar a empresas en sus procesos
de certificación en materia de calidad.

¿EN QUÉ PUEDO TRABAJAR?
Definir y formular las políticas generales para controlar y
organizar el funcionamiento de la empresa o institución. Elaborar, autorizar y actualizar los procedimientos operativos y la
estructura organizacional de la empresa o institución. - Elaborar o
encargarse de la elaboración de la planeación estratégica de la
organización. - Elaborar estrategias para el aprovechamiento

Contabilidad

óptimo de los recursos de la empresa. - Planificar, desarrollar,
aplicar y evaluar al personal y las relaciones laborales

Macroeconomía

estratégicas para hacer frente a las necesidades de recursos
humanos de una organización. - Asesorar a los directivos y

Estadística

empleados sobre la interpretación de las políticas de personal y
de los convenios colectivos en materia de compensación y

Microeconomía

programas de beneficios para los trabajadores. - Negociar
convenios colectivos en nombre de los empleadores o de

Finanzas

trabajadores, mediar en los conflictos laborales y en las
reclamaciones y asesorar a los trabajadores.

Marketing

psicometrix.org
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Análisis de compatibilidad
Recomendada por

INGENIERÍA CIVIL BIOMÉDICA

77%
COMPATIBILIDAD TOTAL

72%

99%

77%

12%

APTITUDES
COGNITIVAS

INTERESES
PROFESIONALES

INTELIGENCIAS
MÚLTIPLES

MODOS DE RELACIÓN

¿QUÉ CARRERAS SON DE ESTA ÁREA?

¿DE QUE SE TRATA?

ALTERNATIVAS TÉCNICAS

Formar profesionales en investigación científica y en el estudio
de las bases biológicas de la salud y las enfermedades humanas,

Informática Biomédica

¿QUÉ MATERIAS SON IMPORTANTES?
Genética
Bioquímica estructural
Física y biofísica
Fisiología
Virología

la aplicación de la investigación biológica y desarrollo de nuevas
estrategias para el diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades.

¿EN QUÉ PUEDO TRABAJAR?
Resolver problemas del conocimiento en biomedicina y áreas
afines, y realizar investigación sobre enfermedades, participando
en proyectos de investigación básica y aplicada. Así, su labor
profesional influye en la población, principalmente en el ámbito
de la salud, a través del avance científico que se obtiene como
resultado de la investigación. Dado que el objetivo primordial es
preparar investigadores de alto nivel, para continuar su
formación como investigadores.

Tecnología de imagen

psicometrix.org
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Análisis de compatibilidad
Recomendada por

INGENIERÍA CIVIL ELÉCTRICA

77%
COMPATIBILIDAD TOTAL

67%

93%

79%

45%

APTITUDES
COGNITIVAS

INTERESES
PROFESIONALES

INTELIGENCIAS
MÚLTIPLES

MODOS DE RELACIÓN

¿QUÉ CARRERAS SON DE ESTA ÁREA?

¿DE QUE SE TRATA?

CARRERAS AFINES

Las ocupaciones clasificadas en este grupo unitario llevan a cabo
investigaciones, diseñan proyectos, coordinan y supervisan las
actividades relacionadas con los sistemas de producción,
transmisión, distribución y cogeneración de energía eléctrica,

Ingeniería Eléctrica

ALTERNATIVAS TÉCNICAS

sistemas eléctricos para motores y para equipos y aparatos
residenciales e industriales.

Técnico en Electricidad y Electrónica
Electricidad y Eficiencia Energética

¿EN QUÉ PUEDO TRABAJAR?
Llevar a cabo investigaciones relacionadas con el diseño,

¿QUÉ MATERIAS SON IMPORTANTES?
Álgebra
Circuitos eléctricos
Electromagnetismo
Cálculo diferencial
Señales y sistemas
Física

psicometrix.org

desarrollo, instalación, mantenimiento y funcionamiento de
producción, transmisión, distribución y cogeneración de energía
eléctrica, sistemas eléctricos para motores, en equipos y
aparatos residenciales e industriales. Diseñar proyectos de
sistemas de producción, transmisión, distribución y
mantenimiento de energía eléctrica, circuitos eléctricos,
sistemas eléctricos para motores, en equipos y aparatos
residenciales e industriales. Rediseñar proyectos, ampliaciones y
complementos a sistemas y equipos eléctricos. Desarrollar y
establecer normas y especificaciones de control para garantizar
la seguridad y el funcionamiento de los sistemas y equipos
eléctricos proyectados e instalados. Dirigir y supervisar las
actividades relacionadas con la instalación, producción,
reparación y/o mantenimiento de los sistemas y equipos
eléctricos. Detectar fallas y corregir en su caso, los diseños de
los sistemas, motores y equipos eléctricos.
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Análisis de compatibilidad

MEDICINA

70%
COMPATIBILIDAD TOTAL

¿QUÉ MATERIAS SON IMPORTANTES?

Recomendada por

Nicolas Gabor

75%

67%

78%

9%

APTITUDES
COGNITIVAS

INTERESES
PROFESIONALES

INTELIGENCIAS
MÚLTIPLES

MODOS DE RELACIÓN

¿DE QUE SE TRATA?

Biología celular

Las ocupaciones clasificadas en este grupo unitario diagnostican
y tratan las enfermedades, trastornos fisiológicos y lesiones de

Farmacología

los pacientes en consultorios privados e instituciones de salud
del sector público y privado.

Inmunología
Medicina Interna
Psiquiatría
Ginecología

¿EN QUÉ PUEDO TRABAJAR?
Examinar o realizar exámenes a pacientes para obtener
información sobre su condición médica. Asesorar a pacientes y a
la comunidad sobre actividades e higiene y prevención de
enfermedades. Canalizar a los pacientes con especialistas u
otros médicos cuando es necesario. Realizar investigaciones y
desarrollar o probar medicamentos, tratamientos o
procedimientos para prevenir o controlar enfermedades o
lesiones. Preparar informes para el gobierno o la administración
acerca de estadísticas de nacimientos, muertes y enfermedades,
evaluaciones de la fuerza laboral o condición médica de las
personas. Dirigir y coordinar el trabajo de enfermeras,
estudiantes, asistentes, especialistas, terapeutas, entre otro
personal médico. Planear, aplicar o administrar programas o
normas de salud en hospitales, negocios o comunidades para
proporcionar información, prevención o tratamiento de
enfermedades o lesiones. Analizar registros, informes, resultados
de pruebas o información de exámenes para diagnosticar el
estado médico del paciente.

psicometrix.org
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Despedida
Hemos concluido el reporte de resultados. Te recomendamos que lo analices a profundidad, lo comentes con tu
familia y algún profesional en psicología con experiencia en orientación vocacional.
Ahora bien, para continuar con tu proceso, te sugerimos que: acudas a las instituciones que ofrecen las carreras
de tu interés entrevistes a docentes, alumnos y profesionales para obtener información sobre aspectos claves.
Lo anterior te permitirá tomar una decisión fundamentada.
Finalmente la decisión es sólo tuya.
Por nuestra parte, nuestra gratitud por tu confianza y la oportunidad de servirte, te deseamos muchos éxitos.

psicometrix.org
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