
TUTORÍAS DE  PARES
Aquí un estudiante de curso superior

apoya en las asignaturas críticas o

con mayor dificultad de las carrera

que se encuentran beneficiadas con

tutoría (proyectos, estudiantes

pertenecientes a Programas de

Acceso Inclusivo), las tutorías se

desarrollan de manera virtual a

través de zoom en grupos de no más

de 15 estudiantes  con una duración

estimada de entre 60 y 90 minutos

TALLERES DE  HAB.
ACADÉMICAS

Espacios de aprendizaje cooperativo

y participativo que buscan satisfacer

los requerimientos y necesidades de

los estudiantes en el área de

adquisición de técnicas de estudio

según carrera, así como la entrega de

tips para estudiar y para mejorar la

atención y concentración. 

ASESORÍA  ACADÉMICA
Espacio individual para que los

estudiantes expongan e informen

sus problemáticas académicas

factibles de solucionar que pueden

afectar su rendimiento, el equipo

profesional del área académica los

acompaña y orienta para que

transformen esos problemas

académicos en oportunidades de

aprendizaje y crecimiento.

TALLERES APOYO A
LA DOCENCIA

Espacio solicitado por las direcciones

de escuela para el apoyo, a través de

sesiones de trabajo en el área

académica y/o socioemocional para

los estudiantes que cursan una

asignatura específica. Con un

máximo de 2 a 4 sesiones se trabajan

de manera focalizada estrategias y

habilidades orientadas a las

necesidades del grupo. 

Talleres limitados por semestre

TALLERES
SOCIOAFECTIVOS
Instancia grupal y dinámica que

busca entregar a los estudiantes las

herramientas para el desarrollo de

habilidades interpersonales y

aspectos como auto imagen,

autoestima, autonomía y autogestión

de emociones, elementos esenciales

para el crecimiento personal

armónico, logro de metas y bienestar

integral. 

ACOMPAÑAMIENTO
PSICOEDUCATIVO

Espacio individual para atender las

necesidades ya sea de la esfera

académica y/o emocional, que afecten el

normal desarrollo de las tareas

universitarias y el rendimiento académico

de los estudiantes. Además, se ofrece un

espacio de orientación vocacional para

todos aquellos que tienen inquietudes

vocacionales diversas. 

 

PRINCIPALES
ACTIVIDADES


