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Consulta Médica 
 

La línea de Salud de Bienestar Universitario ofrece el servicio de atención medicina 
por medio del cual se brinda orientación ofrecida por un Profesional Médico a los 
problemas relacionados con la salud que se presentan cotidianamente en la 
comunidad universitaria (estudiantes, funcionarios y beneficiarios), con el fin de 
prevenir y tratar diversas enfermedades. 

 
 

Consulta Odontológica 
   

La línea de Salud de Bienestar Universitario ofrece el servicio de atención 
odontológica, por medio de la cual se brinda orientación encaminada al fomento de 
hábitos saludables que eviten la presencia de factores que puedan producir una 
patología oral, y en caso de. ocurrencia limitar el daño que puede presentar dicha 
patología. 

 
 

Consulta Psicológica 
 

La línea de Salud de Bienestar Universitario ofrece el servicio de atención 
psicológica por medio del cual se brinda asesoría en inquietudes personales que 
inciden en el rendimiento académico y en otros aspectos de adaptación -afectiva, 
social o académica-, así como los deseos de superación y desarrollo personal. Esta 
área se encarga de realizar diagnóstico, intervención y seguimiento de los casos 
que ameritan procedimiento psicoterapéutico de acuerdo a la patología, 
garantizando la confidencialidad total y el secreto profesional. 

 
 

Enfermería profesional 
 

La línea de Salud de Bienestar Universitario ofrece el servicio de atención en 
Enfermería profesional, cuya definición abarca todas aquellas consultas e 
intervenciones individuales y/o colectivas, orientadas a fomentar estilos de vida 
saludable y generar conductas de auto cuidado que contribuyan a conservar y/o 
mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria. 

 
 

Servicio de Laboratorio Clínico 
 

Herramienta que apoya el proceso diagnóstico y de intervención de muchas de las 
decisiones clínicas en la prevención, diagnóstico, tratamiento y manejo de la 
enfermedad de los pacientes, apoyando a los profesionales de la salud con datos 
necesarios para brindar seguridad, efectividad y cuidado apropiado de los 
pacientes. 
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Procedimientos Mínimos 
 

La línea de Salud de Bienestar Universitario ofrece el servicio de Procedimientos 
ambulatorios de baja complejidad tales como curaciones, primeros auxilios, retiro 
de puntos, toma de glucometria, administración de medicamentos y control de 
tensión arterial realizados por auxiliar de enfermería en apoyo al servicio de 
medicina y a las brigadas de emergencia. 

 


