
Feria virtual 
Orientación 
 académica



Es un evento en línea destinado a ayudar a los jóvenes 
bachilleres a decidir acerca de su futuro profesional y a los 
profesionales a explorar las mejores opciones de formación 
avanzada presencial y en línea, ofrecida por prestigiosas 
instituciones de educación superior del país.

Del 19 de octubre al 30 de octubre

¿Qué es Orientación  
Académica 2020?

¿Cuándo?

¿Dónde?
https://orientacion.universia.net.co/feriavirtual

https://orientacion.universia.net.co/feriavirtual


 » Test de orientación vocacional para bachilleres que  
aún no han definido lo que quieren estudiar 

 » Contacto para atención personalizada 

 » Información detallada sobre carreras tecnológicas y 
profesionales, estudios de posgrado y educación continua: 

 » Campos de estudio y desempeño
 » Opciones laborales
 » Duración
 » Título a obtener
 » Reconocimientos de calidad 

 » Información detallada de las instituciones
 » Ubicación
 » Infraestructura
 » Servicios 

Ventajas
 » Acceso las 24 del día: a conferencias, entrevistas, 

testimonios y documentales institucionales en el 
momento que se quiera. No hay horarios ni  
límite de accesos 



Público objetivo

1. Bachilleres interesados en:
 » Orientación vocacional
 » Elegir dónde estudiar una carrera 

2. Profesionales interesados en:
 » Estudios de posgrado en el país
 » Cursos, seminarios y eventos de actualización 

3. Empleados y otros interesados en:
 » Cursos y Diplomados de formación complementaria



Oferta de universidades colombianas

+60 +200 +1.600 +40

+100 +1.200 +700 +1.000

+170.000 +3.000

Carreras técnicas Carreras  
tecnológicas

Carreras  
universitarias

Especializaciones Cursos y diplomadosMaestrías

Visitantes
Resultados esperados:

Prospectos

Instituciones de  
Educación Superior

Doctorados



Plan de difusión
Se hará un plan de difusión durante todo el mes de octubre 
a través de contenidos especiales, mailing y pauta en 
medios digitales con apoyo de Free Press en otros medios 
del sector educativo.

@UniversiaCol

@universia_colombia

@universia.colombia

 » Portales Universia
 » Post en Redes sociales Universia 
 » Campañas en Google Ads
 » Mailing de invitación a BD Colegios Privados 

a nivel nacional (10.000/país)
 » Contenidos especiales
 » Free Press 



Tatiana Ariza Sosa
Coordinadora de Entornos Virtuales
Teléfono: +57 1 629 3100, ext. 123

Celular: +57 3177691398
Whatsapp: +57 316439594

Email: tatiana.ariza@universia.net.co

Contacto


