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INTRODUCCIÓN

OBJETIVO

Las personas sólo pueden ser cuando son
capaces de expresar sus potencialidades
innatas, ello implica, dedicarse auténticamente
al despliegue y desarrollo de sus capacidades,
entregarse por completo a la aventura de
existir, a su identidad, a su esencia y al
encuentro con la realidad que le obliga a la
transformación y al cambio. Este proceso de
cambio y transformación implica crecer como
una cualidad inherente al proceso vital de la
persona. Crecer es un proceso que se
acompaña de facultades como la razón y la
voluntad que aportan conciencia, perspectiva,
contacto con la realidad y un sistema de
valores flexibles que responda a las
adaptaciones del individuo en su
contexto; como elemento inseparable
del crecer es el aprender entendiéndolo
como un proceso de cambio y
modificación
permanente
de
la
conducta, en un tiempo y espacio
determinado, que se desarrolla de
forma gradual, y dado por el interjuego
entre el sujeto y su medio.

Brindar asesoría psicológica de primera
instancia a fin de que el estudiantado de la
Facultad de Pedagogía e Innovación
Educativa de la UABC encuentre un espacio
neutro, catártico, de acompañamiento y
seguimiento ante aquellas situaciones no
normativas que aquejan su vida y que
provoquen desbalance emocional, actitudinal
y académico; contando con una atención
oportuna que le permita estar en óptimas
condiciones para continuar con su proyecto
profesional y personal, evitando en la medida
de lo posible factores que impacten su
rendimiento, trayectoria académica y por ende
la deserción.

La Facultad de Pedagogía e Innovación
Educativa (FPIE) interesada en el desarrollo
integral y aprendizaje óptimo de sus
estudiantes y en apego al Modelo Educativo de
la Universidad Autónoma de Baja California
(UABC), desarrolla la presente propuesta con
el propósito de favorecer la calidad de vida y el
bienestar general de los estudiantes, a través
de un servicio de apoyo psicológico profesional
de carácter gratuito y de voluntariado por parte
de los expertos, que atienda y oriente a los
estudiantes en circunstancias que alteren su
ritmo de vida normal, además de brindar
acompañamiento en situaciones de contención,
discusión de temas respecto al logro de metas
y objetivos, los cuales finalmente impactan su
desempeño y logro escolar.

El PROCESO DE ATENCIÓN ES EL SIGUIENTE:

PROPUESTA
Se sugiere que la atención sea
brindada por psicólogos ajenos
al departamento de orientación,
favoreciendo
con
ello
el
rendimiento en los tiempos
asignados a los aspectos de corte
psicopedagógicos. Así pues, la asesoría
psicológica se contempla como un programa
de la orientación educativa que exige
coordinación,
compromiso,
seriedad
y
especialización en el manejo de alumnos en
situaciones de crisis y con problemáticas de
índole psicológica que requieran de la
intervención, seguimiento y/o derivación que a
cada caso corresponda.
El Programa de Asesoría Psicológica es
realizado por expertos de la psicología en
temas de psicoterapia familiar y de pareja,
dinámicas familiares, separaciones, divorcios,
intervención y tratamiento de adicciones,
duelo, depresión, ansiedad, trastornos de
alimentación,
asertividad,
actitudes,
inteligencia emocional, plan de vida,
creatividad, toma de decisiones, sexualidad,
identidad, adolescencia y juventud, entre
otros.

Dirigido a: Todos los alumnos de licenciatura y maestría de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa de la UABC.
Periodos de atención:
La asesoría psicológica se brindará en
apego a las fechas de inicio y cierre del
semestre en curso, considerando lo
estipulado por el calendario escolar de la
UABC.

Horario de atención
Lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hrs. y de
16:00 a 19:00 hrs., previa cita en el área de
Orientación Educativa.
También puedes escribir al correo
electrónico cresiendo@uabc.edu.mx para
concertar una cita, con un tiempo de
respuesta de 24 horas para confirmación
de la misma. La atención es sin costo.

Programa
Propósito

Cre-Siendo

Atención psicológica de primera instancia

Favorecer la calidad de vida y el bienestar general de los
estudiantes de la FPIE, a través de un servicio de apoyo
psicológico profesional de carácter gratuito y de voluntariado
por parte de los expertos, que atienda y oriente a los
estudiantes en circunstancias que alteren su ritmo de vida
normal, además de brindar acompañamiento en situaciones
de contención, discusión de temas respecto al logro de metas y
objetivos, los cuales finalmente impactan su desempeño y
logro escolar.

Proceso de atención

Horario
de atención

Objetivos

Lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hrs. y
de 16:00 a 19:00 hrs., previa cita en
Orientación Psicopedagógica.

Brindar asesoría psicológica de primera instancia.
Ofrecer un espacio neutro, catártico, de acompañamiento.
Dar atención oportuna que le permita estar en óptimas
condiciones para continuar con su proyecto profesional y
personal.

Información y citas
Mtra. Maricela Romo Pérez
Orientadora de la FPIE
Tel. 566-00-31, Ext. 301
correo electrónico:
maricela.romo@uabc.edu.mx

¿Quiénes brindan la
atención psicológica?
El Programa de Asesoría Psicológica es realizado por expertos
de la psicología en temas de psicoterapia familiar y de pareja,
dinámicas familiares, separaciones, divorcios, intervención y
tratamiento de adicciones, duelo, depresión, ansiedad,
trastornos de alimentación, asertividad, actitudes,inteligencia
emocional, plan de vida, creatividad, toma de
decisiones, sexualidad, identidad, adolescencia y juventud,
entre otros.

Gratuito

Al concertar una cita, el tiempo de respuesta
es de 24 horas para confirmación de la
misma.
Atención en apego a las fechas de inicio y
cierre del semestre en curso, acorde al
calendario escolar de la UABC.

Dirigido a: Todos los alumnos de licenciatura y
maestría de la Facultad de Pedagogía e
Innovación Educativa de la UABC.
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