
 
 

DÍA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL (DÍA OV) 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN  

Por más de 50 años, la Universidad Anáhuac ha sido una institución que forma líderes de 

acción positiva. Nuestra misión es facilitar el proceso de formación y desarrollo de personas 

que, por su excelente e innovadora preparación profesional y cultural de nivel internacional, 

por su profunda formación humana y moral inspirada en los valores perennes del 

humanismo cristiano, y por su genuina conciencia social sean líderes de acción positiva que 

promuevan el desarrollo del ser humano y de la sociedad. 

La universidad Anáhuac México cuenta con dos campus, campus Norte y campus Sur, cuya 

oferta académica consta de 46 licenciaturas. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Cada año, la Universidad Anáhuac México organiza un día de orientación vocacional 

conocido como Día OV Anáhuac. Este evento se lleva a cabo el primer jueves de octubre y 

busca atraer a estudiantes de preparatoria para que conozcan, a través de talleres y 

conferencias, nuestra oferta académica, nuestras instalaciones y las ventajas de estudiar 

en la universidad Anáhuac cualquiera de nuestros programas. En este día, se les brinda a 

los alumnos una orientación personalizada resolviendo dudas y ayudándolos a que tomen 

la mejor decisión. 

Los objetivos de este evento son los siguientes: 

1. Dar a conocer la oferta académica de la Universidad Anáhuac a los alumnos de 

preparatoria de nuestros colegios meta. 

2. Ofrecerles una orientación vocacional adecuada. 

3. Generar bases de datos de prospectos para estar en contacto con ellos 

posteriormente. 

El día se divide en dos horarios, matutino y vespertino, ofreciendo en cada horario talleres 

de todas nuestras licenciaturas en los que los alumnos pueden vivir una experiencia de lo 

que harían como egresados de esta. Estos talleres ayudan a los estudiantes a tener una 

experiencia profesional y académica para resolver cualquier duda que tengan. Se ofrecen 



 
 

entre 3 y 5 talleres por licenciatura a lo largo del día y son impartidos por los coordinadores 

de las licenciaturas y maestros de la escuela o facultad. 

Desde hace 3 años, se desarrolló una App del evento para que se registraran previamente 

y los orientara durante el evento en cuanto a la ubicación y horario de los talleres. Los 

alumnos se inscriben a través de esta aplicación registrando sus datos y posteriormente 

eligiendo los talleres a los que desean ingresar. La App les manda notificaciones para 

recordarles cuándo y en dónde es el taller al que se registraron y también les genera un 

código QR para que cuando ingresen al taller, el profesor pueda escanearlo y confirmar la 

asistencia del alumno a este. Otro uso de la aplicación es que pueden ver en tiempo real 

cómo llegar desde el lugar donde estén al lugar del taller o al edificio que deseen ir 

apareciendo un mapa de la universidad que les marca el camino. 

• Total de participantes:  
 

Autobuses 143 

Preparatorias 85 

Alumnos asistentes 5800 

Voluntarios 3000 

Licenciaturas 46 

Talleres 255 

Profesores 280 

Stands 59 

Horas en las que fuimos trending topic en 

Twitter 
8  

Crecimiento de asistentes vs el año 

anterior 
7% 

 

El proceso de planeación del evento es el siguiente: 

1. Se llevan a cabo distintas juntas con los coordinadores de las licenciaturas para definir 

el calendario de actividades desde esa fecha hasta el día del evento, así como el contenido 

de los talleres que se van a ofrecer.  

2. Desarrollo de imagen del evento y materiales que se usarán.  



 
 

3. Se envía la invitación a todos los colegios con los que tenemos convenio.  

4. Lanzamiento de la página web del evento y de la App “Preuniversitarios Anáhuac” para 

comenzar el pre registro de los asistentes.  

5. Logística de los autobuses. Cada colegio solicita el número de autobuses que requiere 

para ese día para llegar a la universidad.  

6. Campaña en redes sociales para invitar a los alumnos al evento.  

7. Entrega del material necesario a los voluntarios que ayudan en el evento y talleres.  

8. Montaje de la feria de universidades en nuestra explanada principal, cada licenciatura 

tiene un stand en donde los alumnos pueden pedir información de esta.   

9. Todos los voluntarios y coordinadores de las licenciaturas visten un polo diseñada 

especialmente para el evento para que los asistentes los puedan distinguir.  

10. Los kits de bienvenida consisten en una mochila brandeada que contiene algunos 

folletos, pluma y un regalo institucional.  

 

El día del evento: 

1. Se envían camiones a cada preparatoria para recoger a los alumnos. En cada camión, 

asisten dos voluntarios que recogen a los alumnos, estos voluntarios son alumnos que 

estén estudiando en la universidad y que son egresaros de esa preparatoria. 

2. Llega el primer camión a las 8:00 a.m. 

3. Los alumnos hacen una fila para llegar al Registro, en lo que caminan pueden observar 

una maqueta que se montó previamente, de las instalaciones de nuestros dos campus.  

4. Después de pasar esta fila, hay voluntarios con computadoras que registran a los 

estudiantes, les entregan el brazalete y el kit de bienvenida. Aquellos que ya están pre 

registrados solo reciben el kit de bienvenida. 

5. Una vez que hayan pasado el registro, los estudiantes ingresan a la feria de licenciaturas. 

En esta exposición hay 46 stands, uno para cada programa de licenciatura y áreas de la 

universidad, admisiones y becas. 

6. A lo largo del día, en el escenario principal tenemos conductores que hacen entrevistas, 

concursos y distintas dinámicas con los alumnos. 

7. A partir de las 10:00 a.m. inician los talleres de las licenciaturas que se llevan a cabo en 

los laboratorios del campus, salones y auditorios. 

8. Los talleres son organizados por los coordinadores de las licenciaturas. 

9. Al mismo tiempo, ofrecemos talleres para los maestros de las preparatorias, que 

acompañan a los estudiantes. Estos talleres son diseñados para ellos con material de 

utilidad como habilidades de enseñanza, actualizaciones y las realidades que viven los 

estudiantes (bulling, redes sociales) 



 
 

10. A las 11:00 a.m. se abre el área de alimentos para todos los asistentes. La comida no 

tiene costo. 

11. Tenemos una carpa especial donde los voluntarios que participan reciben un box lunch. 

12. A lo largo del día, ofrecemos 5 talleres por licenciatura en 5 diferentes horarios. 

13. La hora de cierre es 18: 00hrs. 

14. Los estudiantes regresan a sus escuelas en autobuses, acompañados por los 

voluntarios que los recogieron. Se proyecta un video de agradecimiento. 

15. Después del evento, se envía una encuesta a los participantes para conocer su opinión 

y experiencia en el día OV. 

16. Finalmente, en la edición de diciembre de la revista Vida Anáhuac, tenemos un especial 

del día OV con las mejores fotografías e información sobre lo que se experimentó en ese 

día. En la parte posterior, agradecemos a todas las escuelas preparatorias que fueron parte 

del Día OV. 

 

Contratamos proveedores externos para montar el evento. Los proveedores son los 

siguientes: 

• Montaje de carpa 

• Comida 

• Producción de material gráfico 

• Producción de videos 

•Material de promoción 

 

PRESUPUESTO TOTAL PARA EL PROYECTO  

$ 6,000,000 

 

¿CUÁLES FUERON SUS RESULTADOS? 

1. Incrementamos la asistencia al Día del OV en un 7% en comparación con el año anterior. 

2. Tuvimos una preinscripción del 98% de los asistentes que ayudó a agilizar la entrada al 

evento y obtener una mejor base de datos. 

3. Se llenó el cupo máximo en todos los talleres. 

 

 



 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS ANEXOS  

Este evento es el lanzamiento de la campaña promocional de todo el año, con esto 

iniciamos las actividades de promoción, lanzamiento de nueva imagen y publicidad. 

Se anexa un video conmemorativo del evento.  


