CURSOS TALLER
El sistema da la opción de
inscribirse a diversos cursos taller,
ofertados por la Coordinación de
Orientación Educativa.

DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN
DE LOS SERVICIOS
UNIVERSITARIOS
MAYOR INFORMACIÓN:

BIBLIOTECA VIRTUAL
• En

El sistema cuenta con una biblioteca
que posee una amplia variedad de
documentos de diferente índole que
serán de gran utilidad para los
estudiantes universitarios.

la Dirección
Académica.

de

tu

Unidad

• En la pagina extensión.ujed.mx
• En la Coordinación de Orientación

Educativa de la Dirección de
Exten s ión
de
los
Servicios
Universitarios.

Sistema de Orientación
Educativa de la UJED
(SOE UJED)

Carrera a Mazatlán km 5.5 y
circuito universitario S/N Col. Valle
del sur. C.P. 34120 Durango, Dgo.
• Tels. (618) 8-11-96-14
• E-MAIL:
orientacion.educativa@ujed.mx

Guía Para Alumnos

Una vez que se pulso el botón
enviar el programa mandará la
información a la Base de Datos de
la Universidad y realizará una serie
de cálculos que arrojarán unas
fichas psicopedagógicas con el
resultado del test.

FUNCIONES DEL SISTEMA:

MISIÓN

Apoyar a las Unidades Académicas
de la UJED, para que prevengan y
en
su
caso,
resuelvan
satisfactoriamente los diversos
problemas
educativos
y
conductuales que manifiesten los
estudiantes.
Para ingresar al sistema es
necesario entrar a la página de
alumnos de la Universidad Juárez
del Estado de Durango (UJEDescolares) en escolares.ujed.mx

LECTURA DE INFORMACIÓN
Al entra al sistema se desplegará
una pantalla como la que se
muestra a continuación, en ella se
podrá leer información de diversa
índole referente la UJED y/o al
campus universitario al cual
pertenece.

AUTO-EXPLORACIÓN
MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE
TEST EN LÍNEA
Los temas que abarcan los test del
SOE-UJED son:
•

Problemas de aprendizaje.
Hábitos de estudio.
Tipo de razonamiento.

•

Relaciones interpersonales.
Valores de Alcorta.
Introversión – extroversión.
Factores de personalidad.

•

Elección de carrera.
Bachillerato.
Profesional.

ENTREVISTA PERSONALIZADA
El sistema da la opción de solicitar
una entrevista con la Coordinación
de Orientación Educativa de la
Dirección de Extensión de los
Servicios Universitarios con el
objeto de tratar una problemática
en particular.

