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El programa de Asesoría y Acompañamiento realiza estrategias que contribuyan a la 

permanencia y graduación de los estudiantes Upetecistas. 

 
Teniendo en cuenta la encuesta virtual diseñada para conocer las causas de riesgo de 

deserción, realizada vía correo electrónico a los estudiantes que estaban cursando 

asignaturas por 2, 3 o 4 vez; se identifican las siguientes dificultades: 

 

❖ Las dificultades de tipo académico son por falta de tiempo y dedicación con un 

34,7 % según se observa en la gráfica. 
 
 

Grafica # 1 

 
❖ Las dificultades que se generan en el aprendizaje con un 22,3 % es por la falta 

de atención que se presenta tanto en aulas como en la vida cotidiana en 

determinadas tareas. 



 

 

 

Grafica # 2 

 
❖ Las dificultades de tipo económico con un 28,7% se dan por la pérdida de apoyo 

por parte de padres o tutores de los estudiantes según se observa en la gráfica. 

 

Grafica # 3 

 
❖ Los inconvenientes de tipo social con un 40,2% se generan por las dificultades 

en la adaptación a la vida universitaria o ciudad. 



 

 

 

Grafica # 4 

❖ Las dificultades de salud se dan por trastornos del sueño lo que conlleva a que los 

estudiantes no puedan tener un buen rendimiento académico según el 38%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grafica # 
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❖ Las dificultades de tipo afectivo o familiar con un 25,6% se dan porque los 

estudiantes viven lejos de su núcleo familiar. 

 



 

Grafica # 6 

 
Partiendo de los resultados obtenidos se determinaron las acciones y temas para el 2020, 

en donde se plantea trabajar estrategias que ayuden a mitigar la deserción estudiantil y 

fomenten en los estudiantes estilos de vida saludable, manejo de emociones, 

conocimiento en servicios y recursos que puedan obtener de la Universidad, a 

continuación se mencionaran las acciones: 
 

Análisis de base de datos de los estudiantes en riesgo de Deserción I- 2020 y II- 

2020, se pretende conocer las causas del riesgo por lo tanto se manejara una 

encuesta dirigida a estudiantes que están cursando asignaturas por 2, 3 y 4 vez. 
 

Talleres Grupales: Se realizarán talleres de tipo psicoeducativos de acuerdo a las 

necesidades de la población estudiantil, como se evidencio en las gráficas 

anteriores, las temáticas que se plantean para abordar este año son Técnicas de 

estudio, Estrategias de afrontamiento, Manejo del tiempo libre, higiene del sueño 

e Inteligencia emocional, entre otros temas según demanda de cada escuela. 

Cada taller se realizará en tiempo de 2 horas de acuerdo al cronograma acordado 

por la líder de desarrollo humano, lo ideal es desarrollarlos en semestres 2, 4, 6 

de las facultades. En los cuales se hará una actividad rompe hielo y continuamente 

se manejará la metodología propuesta por cada profesional encargado. 

Así mismo la realización del taller a la vida universitaria, el cual se hace cada 

semestre en la jornada de inducción a estudiantes nuevos. 
 

Atenciones individuales: 

• Psicológicas: se plantea realizar asesorías psicológicas en donde se 

realiza un tamizaje de la situación que el estudiante presenta, 

posteriormente se realiza asesoría específica para cada situación que al 

estudiante le aqueja, como por ejemplo , problemas de pareja , problemas 

de adaptación a la vida universitaria , adaptación a una nueva condición 

de vida, manejo de situaciones estresantes, psicoeducación en 

habilidades sociales , cabe resaltar que el máximo de asesorías 

individuales por estudiante es de 3 asesorías, después el estudiante es 

direccionado a psicoterapia, por las psicólogas clínicas de Bienestar. 

• Psicopedagógicas: Brindar herramientas que faciliten la creación de 

técnicas de estudio acordes al canal de aprendizaje. 
Test y seguimiento a estudiantes que requieren asesoría en técnicas de 

estudio de 3 a 4 sesiones, también se hace asesoría en reglamento 

estudiantil y cancelación de materias o semestre. 
 

   Ferias educativas: 



 

• Para esta estrategia se plantea la feria con el objetivo de crear un espacio 

de enseñanza- aprendizaje dirigida a los estudiantes de la Universidad, en 

el cual pueda asistir a un espacio cerrado en donde encontraran diversas 

actividades lúdico pedagógicas para fortalecer concentración, memoria, 

atención y demás temáticas de acuerdo a las necesidades de los 

estudiantes. Esta actividad se realizara una vez por semestre. 

• De igual forma realizaremos una feria de explora tu carrera, la cual permite 

identificar y reconocer los perfiles, competencias y plan de estudio que 

necesita un estudiante de la UPTC en cada uno de los programas 

académicos. La metodología será en una jornada se brindara asesoría y 

aplicación de test vocacional, para generar una coherencia y relación entre 

el programa académico y proyecto de vida de los estudiantes, se realizará 

a estudiantes antiguos y nuevos. 
 

Acciones complementarias: 

• Videos 

• Sabías que: Dentro de las estrategias orientadas a potencializar el 

desempeño académico de los estudiantes, se plantea abrir un espacio 

(¿Sabías qué?) para divulgar información en medios virtuales, como el 

correo electrónico y algunas plataformas de comunicación de la 

universidad; espacio en el que se colgará información relacionada con los 

hábitos de estudio, manejo del estrés, adaptación a la vida universitaria, 

higiene del sueño, manejo del tiempo libre, manejo de emociones, 

estrategias de afrontamiento y servicios de Bienestar que están 

directamente relacionados con el desempeño y rendimiento académico 

según se mostró en graficas anteriores. El espacio se proyecta como una 

herramienta que tiene como objetivo principal, permitir a los estudiantes la 

identificación de los aspectos que influyen en su vida académica y de esta 

forma comenzar los procesos de cambio pertinentes en sus hábitos y estilo 

de vida para el mejoramiento del desempeño académico. 

La información a divulgar se retomará de libros, tesis, monografías y 

artículos de revisión e investigación que estén indexados. De igual forma 

se proyecta publicar y divulgar una vez por semana, y la temática general 

de la información se cambiará cada mes. 

 

• Programas radiales 

• Apoyo en diferentes jornadas y actividades de la línea de Desarrollo 

Humano Y Bienestar Universitario 



 

  Pausas Activas: en el año 2019 se desarrollaron ejercicios de pausas activas en 

los laboratorios según petición del decano de la facultad de Ciencias, lo que nos 

permitió ver que existen jornadas extensas sin descanso y un ambiente 

tensionante en los estudiantes y trabajadores, por ello es importante promover 

actividades físicas o ejercicios cortos que alivian la fatiga física y mental durante 

breves espacios de tiempo mientras transcurre la jornada académica, con 

estudiantes de la facultad de ciencias. 
 

Upetencuentros: Se pretende consolidar espacios con estudiantes de diferentes 

facultades, para trabajar temas relacionados a lo académico, social y emocional. 

Partiendo de los intereses propios de los estudiantes y realizando actividades de 

esparcimiento como pintura, manejo de material reciclable, origamy, juegos de 

concentración, memoria entre otros. 
 

Visitas a facultades: se pretende atender desde cada facultad dificultades y 

casos estudiantiles para brindar ruta de atención y si es posible asesoría 

psicológica y psicopedagógica, las visitas se realizarán por semana y se solicitará 

un espacio físico para tal fin. 
 
 
 

Desarrollo de la actividad: 

Cada semestre se realiza análisis de base datos de riesgo de Deserción la cual es 

suministrada por la Dirección de las Tecnologías y Sistemas de Información y de las 

Comunicaciones, en donde se discrimina la repitencia en un riesgo bajo (estudiantes que 

cursan 1 asignatura en calidad de repitentes) y riesgo alto (estudiantes que cursan 2 o 

más asignaturas por segunda vez y/o tercera vez). 

El análisis es socializado cada semestre a Decanos y Directores de escuela de los 

programas de pregrado de la Universidad, en donde se brinda la información del 

porcentaje de repitencia y las asignaturas que más repitencia tienen por los estudiantes, 

se informa sobre las estrategias fomentadas desde el programa y se determinan acciones 

conjuntas que puedan ayudar a disminuir la deserción. 

Conclusiones y evidencias: Se evidencia como lo muestran los cuadros relacionados, 

que durante el año 2020 el riesgo de deserción disminuyo en la mayoría de los programas 

de pregrado: 
 

2020-1 REPITENCIA MATRICULADO 2020-2 REPITENCIA MATRICULADO 

FACULTAD DE 
INGENIERIA 

  FACULTAD DE 
INGENIERIA 

  

ING AMBIENTAL 163 494 ING AMBIENTAL 101 487 

ING CIVIL 203 537 ING CIVIL 70 528 



 

 

ING METALURGICA 143 492 ING METALURGICA 62 463 

ING DE SISTEMAS 148 411 ING DE SISTEMAS 81 418 

ING DE TRANSPORTE 195 579 ING DE TRANSPORTE 105 585 

ARQUITECTURA 12 98 ING ELECTRONICA 109 464 

ING ELECTRONICA 198 462 ARQUITECTURA 0 123 

TOTAL 1062 3073 TOTAL 528 3068 

    

2020-1 REPITENCIA MATRICULADO 2020-2 REPITENCIA MATRICULADO 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 

  FACULTAD DE 
CIENCIAS 

  

BIOLOGÍA 51 391 BIOLOGIA 39 395 

FÍSICA 75 219 FISICA 51 232 

MATEMÁTICAS 57 165 MATEMATICAS 28 160 

QUÍMICA 130 386 QUIMICA 51 374 

TOTAL 313 1161 TOTAL 169 1161 

    

2020-1 REPITENCIA MATRICULADO 2020-2 REPITENCIA MATRICULADO 

FACULTA 
CIENCIAS 
SOCIALES 

  FACULTA 
CIENCIAS 
SOCIALES 

  

DERECHO 149 550 DERECHO 107 570 

DERECHO 
AGUAZUL 

 
95 

 

353 
DERECHO 
AGUAZUL 

 
71 

 
399 

TOTAL 244 903 TOTAL 178 969 

    

2020-1 REPITENCIA MATRICULADO 2020-2 REPITENCIA MATRICULADO 

FACULTAD DE 
EDUCACIÓN 

  FACULTAD DE 
EDUCACIÓN 

  

LICENCIATURA 
PSICOPEDAGOGÍA 

 
35 

 
444 

LICENCIATURA 
PSICOPEDAGOGÍA 

 
64 

 
475 

LICENCIATURA 
LENGUAS 
EXTRANJERAS 

 
 

30 

 
 

191 

LICENCIATURA 
LENGUAS 
EXTRANJERAS 

 
 

25 

 
 

164 

LICENCIATURA 
CIENCIAS 
NATURALES 

 
 

64 

 
 

341 

LICENCIATURA 
CIENCIAS 
NATURALES 

 
 

57 

 
 

352 

LICENCIATURA 
CIENCIAS 
SOCIALES 

 
 

77 

 
 

460 

LICENCIATURA 
CIENCIAS 
SOCIALES 

 
 

126 

 
 

440 

LICENCIATURA 
EDUCACION 
FISICA 
RECREACION Y 
DEPORTES 

 
 
 

80 

 
 
 

532 

LICENCIATURA 
EDUCACION 
FISICA 
RECREACION Y 
DEPORTES 

 
 
 

115 

 
 
 

503 

LICENCIATURA EN 
FILOSOFIA 

 
46 

 
226 

LICENCIATURA EN 
FILOSOFIA 

 
52 

 
225 



 

 

LIC. EN IDIOMAS 
MODERNOS 
ESPAÑOL-INGLÉS 

 
 

32 

 
 

220 

LIC. EN IDIOMAS 
MODERNOS 
ESPAÑOL-INGLÉS 

 
 

20 

 
 

191 

LICENCIATURA EN 
INFORMATICA Y 
TECNOLOGIA 

 
 

42 

 
 

156 

LICENCIATURA EN 
INFORMATICA Y 
TECNOLOGIA 

 
 

62 

 
 

146 

LICENCIATURA 
MUSICA 

 
47 

 
253 

LICENCIATURA 
MUSICA 

 
60 

 
236 

LICENCIATURA EN 
MATEMÁTICAS 
(20) 

 
 

90 

 
 

239 

LICENCIATURA EN 
MATEMÁTICAS 
(20) 

 
 

82 

 
 

335 

LICENCIATURA EN 
MATEMÁTICAS 
(13) 

 
 

129 

 
 

338 

LICENCIATURA EN 
MATEMÁTICAS 
(13) 

 
 

67 

 
 

233 

LICENCIATURA EN 
EDUCACIÓN 
PREESCOLAR 

 
 

24 

 
 

234 

LICENCIATURA EN 
EDUCACIÓN 
PREESCOLAR 

 
 

38 

 
 

193 

LICENCIATURA EN 
ARTES PLÁSTICAS 

 
30 

 
115 

LICENCIATURA EN 
ARTES PLÁSTICAS 

 
29 

 
110 

LIC. EDUCACIÓN 
INFANTIL 

 
17 

 
178 

LIC. EDUCACIÓN 
INFANTIL 

 
31 

 
200 

LICENCIATURA EN 
LENGUAS 
EXTRANJERAS 
CON ENFASIS EN 
INGLES Y EN 
FRANCES 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 

199 

LICENCIATURA EN 
LENGUAS 
EXTRANJERAS 
CON ENFASIS EN 
INGLES Y EN 
FRANCES 

 
 
 
 

7 

 
 
 
 

242 

TOTAL 755 4126 TOTAL 835 4045 

    

2020-1 REPITENCIA MATRICULADO 2020-2 REPITENCIA MATRICULADO 

FACULTAD DE 
SALUD 

  FACULTAD DE 
SALUD 

  

PSICOLOGÍA 46 461 PSICOLOGÍA 36 479 

MEDICINA 57 537 MEDICINA 13 510 

ENFERMERÍA 15 186 ENFERMERÍA 6 222 

TOTAL 118 1184 TOTAL 55 1211 
    

2020-1 REPITENCIA MATRICULADO 2020-2 REPITENCIA MATRICULADO 

FACULTAD 
CIENCIAS 
ECONOMICAS Y 
ADMINISTRATIVAS 

  FACULTAD 
CIENCIAS 
ECONOMICAS Y 
ADMINISTRATIVAS 

  

CONTADURÍA 
PUBLICA 

 
142 

 

676 
CONTADURÍA 
PUBLICA 

 

97 
 

643 

ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS 
DIURNA 

 
 

91 

 
 

506 

ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS 
DIURNA 

 
 

60 

 
 

485 

ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS 
NOCTURNA 

 
 

84 

 
 

427 

ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS 
NOCTURNA 

 
 

59 

 
 

430 



 

 

ECONOMÍA 
DIURNA 

 
130 

 

526 
ECONOMÍA 
DIURNA 

 

64 
 

513 

ECONOMÍA 
NOCTURNA 

 
88 

 

341 
ECONOMÍA 
NOCTURNA 

 

59 
 

337 

Total 535 2476 Total 339 2408 

    

2020-1 REPITENCIA MATRICULADO 2020-2 REPITENCIA MATRICULADO 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
AGROPECUARIAS 

  FACULTAD DE 
CIENCIAS 
AGROPECUARIAS 

  

ING. AGRONOMICA 200 543 ING. AGRONOMICA 135 530 

M.V.Z 146 574 M.V.Z 54 521 

TOTAL 346 1117 TOTAL 189 1051 



 

RESULTADOS 

 

 
Jornadas lúdicas pedagógicas y talleres sobre proyecto de vida, orientadas a mitigar la 

deserción por causas no académicas. 

Nombre de la estrategia: Upetencuentros 

Objetivo: consolidar grupos de apoyo con los estudiantes identificados en riesgo de 

deserción denominado “upetencuentros” 

Desarrollo del informe: 

Upetencuentros: consolidar espacios con estudiantes de diferentes facultades, para 

trabajar temas relacionados a lo académico, social y emocional. Partiendo de los 

intereses propios de los estudiantes y realizando actividades de esparcimiento como 

pintura, manejo de material reciclable, origamy, juegos de concentración, memoria, 

técnicas de estudio, manejo del estrés, técnicas de relajación, manejo de filigrana, tertulia 

de lectura y escritura, entre otros. 

Se realizaron 12 encuentros los días viernes con las temáticas ya mencionadas con una 

duración de 2 horas, en cada encuentro vario la participación de 7 a 13 estudiantes. 

Conclusiones: Es de vital importancia realizar encuentros grupales con los estudiantes 

ya que fomentan la participación activa a los procesos brindados por el Programa de 

Asesoría y Acompañamiento Académico y a su vez generan redes de apoyo para el 

fortalecimiento de sus áreas de ajuste para contribuir a la salud mental ya que en este 

momento de aislamiento están generando dificultades a nivel académico, social, 

emocional y familiar. 

 

Evidencia: Los talleres se brindan vía meet 
 
 
 



 

 

 
 

 

Nombre de la estrategia: Taller Proyecto de Vida. 

 
Objetivo: Fortalecer los procesos emocionales de los estudiantes, para que ejecuten 

un proyecto de vida e incentivar la permanencia estudiantil en programas que han 

sido elegidos desde el inicio de su carrera profesional. 

 
Desarrollo: El taller proyecto de vida es realizado de manera virtual en un promedio 

de hora y media en la clase de catedra Uptetecista a estudiantes de primer semestre 

de los diferentes programas de pregrado. En la metodología del taller se inicia 

tomando asistencia, seguidamente se realiza una actividad rompe hielo, se hace una 

explicación de la temática, (definición, pasos y punto de vista de los participantes) y 

se relaciona con un video, se realiza una actividad de la ruleta de la vida, se da una 

breve explicación en organización de estudio y se termina con una divulgación de los 

servicios de Bienestar Universitario presenciales y virtual y se termina realizando una 

evaluación del taller. 

 
Conclusión: A la fecha se han realizado 28 talleres de proyecto de vida con una 

participación de 1.000 estudiantes. 

El taller proyecto de vida es realizado para orientar a los estudiantes Uptecistas, en la 

construcción de un plan de vida teniendo en cuenta sus ideas, objetivos, metas, 

sueños y anhelos, pensando en su vida universitaria y de esta manera visualizarlos 

desde distintos puntos de vista. A su vez el taller los ayuda a tomar conciencia de cuál 

es el camino correcto en la toma de sus decisiones y así mismo, de la importancia de 

su carrera y de trabajar en los procesos de planificación, organización del estudio y 

aplicarlos en todo momento de su vida estudiantil como su vida personal pensando 

siempre en su presente y futuro. 



 

 
 

 

Evidencias: 
 

 

 
 
 

Nombre de la estrategia: Conversatorio Orientación Vocacional 

Objetivo de la estrategia: Mitigar el riesgo de deserción académica como consecuencia 

de la desinformación existente entre estudiantes tanto de bachillerato como de primeros 

semestres de universidad. La estrategia pretende plantear las alternativas para el futuro 

académico y profesional y dar a conocer información sobre los diferentes programas 

ofertados por la universidad facilitando la elección entre distintas opciones, que puede 

condicionar en gran medida un proceso en el desarrollo de las capacidades necesarias 

que permita al propio alumno tomar sus decisiones de manera libre y responsable. 

Desarrollo: Conversatorios realizados en un tiempo aproximado de 2 horas, en 

colaboración con directores de escuela, decanos de facultades, un egresado y un 

estudiante activo por programa. Inicialmente se da la bienvenida a los asistentes y se 

presenta el equipo anfitrión Asesoría y Acompañamiento Académico, se da a conocer el 



 

objetivo del conversatorio y se procede a presentar a los invitados del encuentro. Cada 

conversatorio está mediado bajo algunas preguntas orientadoras, propuestas por el 

equipo de asesoría y acompañamiento académico, de esta forma los panelistas invitados 

responden a las preguntas presentadas desde su rol como decano, director de programa, 

egresado o estudiante, según sea el caso. Finalizando la intervención de los invitados, 

se realiza una sección de preguntas de los asistentes, las cuales se resuelven por los 

panelistas o por el equipo anfitrión, dependiendo la naturaleza de las mismas. 

Dentro de las preguntas que orientan todo el conversatorio y a las cuales los invitados 

responden, se encuentran: 

¿Cuáles son las habilidades y características que debe tener una persona que desee 

estudiar el programa específico de la UPTC? 

¿Cuál es el enfoque de dicho programa de la UPTC? 

¿Cuál es el campo de acción para un egresado de la UPTC (desde el programa en 

cuestión)? 

¿Cuáles son los beneficios que ofrece este programa de la UPTC? 

Conclusiones 

Los conversatorios de orientación vocacional, apuntan a un alto interés y demanda de 

ingreso a diferentes programas ofertados por la UPTC y promueven el sentido de la 

información proporcionando la toma de decisiones exitosa en los estudiantes de 

bachillerato y de primeros semestres de universidad, guiada por la construcción de un 

criterio forjado desde los propios gustos e intereses individuales y el conocimiento 

compartido de un experto que cumple un rol determinado dentro la universidad y la 

sociedad. 

Evidencias 



 

 

 



 

Nombre de la estrategia: sabias que 

Objetivo actividad divulgar a estudiantes que se encuentren en riesgo deserción por 

causas no académicas (dificultades personales, psicológicas, familiares, sociales) las 

diferentes estrategias orientadas a la permanencia y graduación. 

Desarrollo: 

Estrategia "Sabías que" está orientada a potencializar el desempeño académico de los 

estudiantes, en la que se relaciona información de hábitos de estudio y de estilo de vida 

que están directamente relacionados con el desempeño y rendimiento académico; se 

plantea mejorar estos hábitos por medio de tips y estrategias de estudio. El espacio se 

proyecta como una herramienta que tiene como objetivo principal, permitir a los 

estudiantes la identificación de los aspectos que influyen en su vida académica y de esta 

forma comenzar los procesos de cambio pertinentes en sus hábitos y estilo de vida para 

el mejoramiento del desempeño académico. 

 
Medios de comunicación: 

La información es divulgada por medio de la emisión de cuñas radiales en el espacio de 

UPTC radio. 

 
Evidencia: 

Formato Cuña Radial y Cuña radial resultado final. 
N° ASIGNACIÓN  

NOMBRE DE LA CUÑA De Bienestar para tu bienestar. Tips para tu atención 

FECHA Y HORA DE SALIDA  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
TEXTO 

 

¿Sabías que, en un día: 
Una persona consume unas 12 h de información; eso 
son unas 100 mil palabras; equivalentes a 34 
GigaBytes de información visual proveniente de 
pantallas como celular y tv.? 
Hay muchos factores que pueden influir de lleno en 
nuestra capacidad de atención y eso determina nuestra 
concentración. 

 

Tips para mejorar tu atención: 
 

• ¡NO CAIGAS EN LA MULTITAREA! 
Evita hacer varias cosas al mismo tiempo. Utiliza 
los momentos de espera para centrarte en tu 
cuerpo o tu respiración, en lugar de hacer una 
llamada, jugar con el móvil o escribir un wasap. 

 

• ¡DOS HORAS SIN INTERRUPCIONES! 
Organiza la jornada para que, durante dos o tres 
horas consecutivas, no estés expuesto a 



 

 

 interrupciones digitales (teléfono, pc, Tablet). Evita 
tener permanentemente música en los oídos. 

 

• ¡PRACTICA EL SILENCIO! 
Regularmente, toma una comida solo, sin hablar, 
sin leer, sin radio ni tele. Deja que tu atención se 
dirija a los alimentos, a su apariencia y su gusto 

 

• ¡DESACANSA LO SUFICIENTE! 
Una de las causas principales de la falta de 
concentración es el descanso, si no descansas 
adecuadamente tu mente no va a funcionar de 
manera óptima. Asegúrate de descansar lo 
suficiente en las noches 

 

• ¡COME LIGERO Y SALUDABLE! 
Una comida con altas cantidades de grasa hará 
que tu cerebro se vuelva lento. Por el contrario, la 
ingesta de snacks saludables le dará energía a tu 
mente y por tanto facilitará la concentración. 

 

• ¡PAUSAS ACTIVAS! 
Tomar pequeños recesos durante la jornada de 
estudio y en lo posible cambia el entorno en el que 
trabajas. 

 

Nuestro tiempo de atención es un recurso valioso, 
CUÍDALO! 

MÚSICA(S) SUGERIDA(S)  

OBSERVACIONES 
(Se incluyen sugerencias 
para la mezcla y/o locución) 

 

RESPONSABLE FECHA DE ENTREGA 

Ps. Angie Bernal 21/05/2020 

 

Nombre de la estrategia: Consejerías en línea Psicopedagógica 

 
Objetivo: Brindar orientación y acompañamiento psicopedagógico al estudiante en el 

ámbito académico y/o interpersonal, buscando incidir en su actitud, disposición hacia 

el aprendizaje y adaptación a la vida universitaria, así mismo, busca causas no 

académicas en estudiantes de riesgo de deserción y estrategias para la disminución 

de la misma. 
 

Desarrollo: Las consejerías psicopedagógicas se realizan de forma individual 

partiendo de las dificultades que presenta el estudiante, en un primer encuentro se 

realiza la valoración inicial, se brinda orientación y acompañamiento en el desarrollo 

 habilidades y estrategias que le permitan al estudiante mejorar su desempeño 

de los procesos socio-afectivos, conductual, cognitivo con el fin de promover 
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académico y laboral, si es pertinente según  casos se remiten a programas de 

Desarrollo Humano. 

 
A la fecha se han realizado 287 atenciones psicopedagógicas. 

 
EVIDENCIAS 
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Conclusión: Con las consejerías psicopedagógicas se ha dado respuestas a 

diferentes problemáticas de los estudiantes en el ámbito académico y/o interpersonal, 

generando en ellos diferentes estrategias a nivel académico, social, familiar y 

emocional que le permitan contribuir al mejoramiento de sus habilidades, al igual se 

han activado las rutas de atención de Desarrollo Humano según protocolos de la 

Universidad y realizando seguimiento a los casos. 
 

Nombre de la estrategia: Consejerías en línea Psicológica 

 
Objetivo: Potencializar en consultantes habilidades para desenvolverse en un 

entorno social, se caracteriza por estar destinada a individuos que presenten una 

necesidad de orientarse respecto a un problema en específico, el cual le genera una 

dificultad para tomar una decisión al respecto. 

 
Desarrollo: la consejería psicológica se caracteriza por ser breve y no profundizar en 

problemáticas de tipo clínico de la persona que consulta, está orientada a garantizar 

la toma de decisiones exitosa y disminuir el riesgo de las mismas, mediante la 

comunicación asertiva entre el profesional y consultante. El tiempo estimado de cada 

consejería es de 60 minutos y si es oportuno se realiza remisión a Eps, profesional 

especializado y/o psiquiatría, al igual que un seguimiento de caso. 
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Conclusión A la fecha se han realizado 1.095 consejerías en el área, desde los 

diferentes programas que compone la Línea Desarrollo Humano. 

 
Se ha evidenciado que los motivos de consulta que se presentan con más frecuencia 

son problemas de relaciones interpersonales (familiar, rupturas de pareja, aislamiento 

social), dificultades en la adaptación a la academia virtual presentando 

sintomatologías asociadas a estrés, ansiedad, depresión, entre otras. 

 
EVIDENCIAS 
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