
Datos generales  
Laboratorio de Orientación Educativa (LOE).  
Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación 
Licenciatura en Psicología 
Edificio 9G Planta Alta, aula 204.  
Teléfono: 259 21 75 extensión 229 
Horario de atención: Lunes a Viernes de 9:00 am a 1:00 pm y de 3:00 pm a 7:00 pm 
Responsable: M.C. Julia Irene López González.  
 
 
Objetivo 
Objetivo general: 
El objetivo del proyecto consiste primordialmente en dar apoyo a los estudiantes de 
Educación Media y Media Superior a tomar la mejor decisión en la elección de una 
carrera para su futuro profesional. 
  
Objetivos particulares: 

1. Reforzar en materia de orientación vocacional a las Instituciones de Educación 
Media y Media Superior, así como a la misma Universidad de Sonora. 

2. Propiciar actividades prácticas en técnicas de evaluación del recurso humano 
conjugando los aspectos conceptuales, metodológicos y tecnológicos. 

 

 

Público al que va dirigido el servicio 
Los beneficiarios principales son los estudiantes de Educación Media y Media Superior 
a quienes se les apoya para realizar una elección profesional adecuada, para el logro de 
un desempeño académico, profesional y laboral óptimo. 
  
Tiempo de formación 
El LOE se funda en el año de 1997 en la escuela de Psicología de la Universidad de 
Sonora, con el propósito de ayudar a los estudiantes de Educación Media Superior y 
Superior a tomar la mejor decisión acerca de su futuro profesional.  
 
Proceso de evaluación 
En este espacio se obtiene el perfil del evaluado por medio de una evaluación vocacional 
integral para obtener la mejor opción de carrera para los estudiantes. Esta área es 
atendida por psicólogos de la misma escuela, que realizan de manera profesional un 
proceso de evaluación confiable. El recurso humano que colabora en las tareas del LOE 
es un equipo profesional, que se desempeña en el campo de la Psicología, e involucra a 
profesores de la licenciatura, prestadores de servicio social y voluntarios.  
  

 
 
Servicios 

• Orientación vocacional. 
• Evaluación psicológica.  
• Evaluación psicométrica para selección de personal. 
• Certificación de competencias laborales y profesionales. 



• Diseño de programas de intervención en orientación vocacional y 
elección de carrera. 

• Formación de profesores y orientadores educativos. 
 
 
Correo 
loe.uson@gmail.com 
 
Página de facebook 

https://www.facebook.com/LOE.UNISON/ 
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