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Prólogo  

“Nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, las personas se educan 
entre sí con la mediación del mundo”. Estas palabras de Paulo Freire 
adquieren especial significación cuando una institución de educación 
superior plantea una propuesta para construir procesos de mediación 
educativa incluyentes y transformadores. 

Las “Rutas de atención y acompañamiento para estudiantes con ne-
cesidades específicas de apoyo” que están articuladas al Programa de 
Acompañamiento Integral e Inclusión Educativa de la PUCE, consti-
tuyen sin duda, un gran aporte que, a partir del reconocimiento de la 
diferencia, ofrece una respuesta viable que garantice el acceso, perma-
nencia y terminación exitosa de los procesos de formación profesional 
para toda la población estudiantil. 

Y esta es justamente una clave de la educación incluyente y transfor-
madora, pensar en el estudiantado como un colectivo heterogéneo, di-
verso, y con un elemento común: los sueños, inquietudes, esperanzas 
y necesidades específicas que cada estudiante tiene y que le impulsan 
a buscar en la educación una palanca movilizadora que responda a sus 
expectativas de vida. 

Hablar de una educación transformadora implica, ciertamente, pregun-
tarse ¿quiénes son los sujetos con los que interactuamos en las aulas?  Y 
cómo desde la praxis pedagógica universitaria se puede responder a las 
necesidades de una sociedad diversa, dinámica, compleja y también, 
plena de posibilidades.

La diversidad es indiscutible, por lo que no se trata de abrir la uni-
versidad sólo a un determinado grupo de estudiantes. El gran reto es 

más bien, re-conocer la diversidad como elemento constitutivo de la 
humanidad, para desde la institución educativa, responder con una 
propuesta de formación humanista e Ignaciana a las necesidades del 
estudiantado.  

Precisamente las “Rutas de atención y acompañamiento para estudiantes 
con necesidades específicas de apoyo” buscan ser parte de esa respuesta, 
pues el medio más efectivo para combatir la discriminación y exclusión, 
es crear comunidades en las que los procesos de enseñanza – aprendiza-
je, sean participativos, respetuosos, colaborativos y posibilitadores. 

Es sin duda, una herramienta muy valiosa que facilita no solo la inclu-
sión de todo el estudiantado, sino además, ofrece instrumentos perti-
nentes para la planificación, ejecución y evaluación integral del desem-
peño estudiantil en sus trayectorias formativas. 

Estas Rutas, se desarrollan partiendo de una premisa: las barreras al 
aprendizaje y a la participación en educación superior, surgen sobre 
todo como resultado de la interacción entre los estudiantes y sus con-
textos; de ahí su riqueza como herramienta posibilitadora que apuesta 
por una Educación para Todos. 

Se trata de una propuesta innovadora, valiente, comprometida que cree 
en el poder transformativo de la educación, y que tiene como meta la 
educación de calidad para todos, como base de una sociedad incluyen-
te, igualitaria y democrática. 

Catalina Vélez Verdugo
Profesora PUCE
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Instancias PUCE que participan en el acompañamiento

 » CPsA: Centro de Psicología Aplicada 
 » CJG: Consultorios Jurídicos Gratuitos 
 » Centro de Traducciones
 » DGE: Dirección General de Estudiantes 
 » Dirección de Admisiones
 » DIRBE: Dirección de Beneficios Económicos
 » DBE: Dirección de Bienestar Estudiantil  
 » DIM: Dirección de Identidad y Misión  
 » PUCE Salud: Centro de atención médica  

Conceptos

 » Acompañamiento integral: Proceso fundamental de prevención, segui-
miento y apoyo, para solventar los diversos tipos de necesidades estudian-
tiles, no solo en el ámbito académico, sino también en el psicosocial.  

 » Acompañamiento psicológico: Proceso que implica una escucha 
activa y permite que  el estudiantado pueda acceder a un espacio en 
donde expresar sus preocupaciones, inquietudes, angustias,  miedos, 
etc., y reposicionarse frente a una o varias situaciones que dificultan su 
desempeño académico.  
 

 » Acompañamiento espiritual: Espacio de guía en el crecimiento de la 
fe y desarrollo personal, que toma en cuenta las claves teológicas como 
una pauta y/o direccionamiento de la vida de la persona.

Glosario de términos
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 » Acompañamiento Psicoeducativo: Espacio que guía a los estudiantes 
que presentan Necesidades Educativas Especiales asociadas o no a la 
discapacidad para mejorar los procesos de aprendizaje en el contexto 
universitario.  

 » Adaptación curricular: Son las estrategias o recomendaciones didácti-
cas que, en función de la necesidad particular del estudiante, se plasman 
en un documento que se socializa al personal docente. Existen 3 tipos de 
adaptación; sin embargo, la PUCE realiza máximo adaptaciones hasta 
grado 2.   

 » Altas capacidades: Se refieren a las capacidades cognitivas que se de-
sarrollan por sobre el promedio y posibilitan aprendizajes con mayor 
rapidez y facilidad. 

 » Baja visión: Condición que afecta considerablemente el campo visual de 
la persona. 

 » DIAC: Documento Individual de Adaptación Curricular. Este es el 
documento que oficializa las recomendaciones para las adaptaciones 
curriculares que se entrega a los docentes. Este se realiza de manera 
individual para cada necesidad estudiantil con un pequeño resumen del 
diagnóstico.  

 » Dificultades específicas del aprendizaje: Situaciones que implican alte-
raciones en los procesos de desarrollo del lenguaje, adquisición y conso-
lidación de la lectura, cálculo, escritura, memoria y atención. 

 » Discapacidad física: Personas que presentan una disminución importan-
te en las capacidades de movimiento de una o varias partes del cuerpo. 

 » Discapacidad intelectual: Discapacidad intelectual leve: Condición que 
limita parcialmente el campo cognitivo, e incide en que las personas 
aprendan y se desarrollen con más lentitud que el grupo promedio. 

 » Discapacidad psicosocial: Discapacidad psicosocial leve: Condición 
asociada al diagnóstico de trastorno mental temporal o permanente, que 
implica dificultad parcial de desempeño en las actividades cotidianas. 

 » Discapacidad visual: También conocida como ceguera. Son personas 
cuya capacidad visual ha desaparecido o no se ha desarrollado.  

 » Evaluación psicoeducativa: Estudio psicopedagógico que identifica los 
aspectos que inciden en el desarrollo académico e intelectual del estu-
diante. La información se obtiene mediante entrevistas, cuestionarios y 
pruebas estandarizadas. 

 » Evaluación Screening: Pruebas rápidas que identifican la presencia de 
necesidades a nivel académico o intelectual para determinar si las difi-
cultades y fortalezas del estudiante requieren de estudios más profundos 
o de intervenciones y asesorías psicoeducativas.  
 

 » Hipoacusia: Condición que afecta significativamente la capacidad audi-
tiva; también conocida como baja audición.  

 » Intervención en crisis: Proceso de ayuda dirigida a auxiliar a una per-
sona o familia que está experimentando un suceso traumático, de modo 
que la probabilidad de debilitar sus efectos (estigmas emocionales, daño 
físico) se aminore y la probabilidad de crecimiento (nuevas habilidades, 
perspectivas en la vida, más opciones vitales) se incremente.  
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 » NEE (Necesidades Educativas Especiales): Son situaciones en las que un 
estudiante requiera de ayudas y recursos adicionales que pueden ser hu-
manos, materiales o pedagógicos para desarrollar sus procesos de apren-
dizaje. Pueden asociarse o no a una discapacidad y pueden ser transitorias 
o permanentes. Generalmente estas implican adaptaciones curriculares.  

 » OVP:  Siglas para referirse al proceso de Orientación Vocacional y 
Profesional.  

 » Triaje: Proceso mediante el cual el estudiante es valorado a su llegada a 
la Dirección de Bienestar Estudiantil para determinar la necesidad que 
presenta y articular atención con las redes de apoyo.  

 » Persona sordo signante: Es la persona que no tiene desarrollado el ha-
bla debido a diagnósticos de sordera. Estas personas se comunican por 
medio de la lengua de señas y requieren de un intérprete para acceder a 
la información en la educación universitaria.  

 » Plan de acompañamiento: Estrategia que se aplica durante el proceso 
formativo del estudiante, en el ámbito académico, psicoeducativo y/o 
psicosocial para contribuir a una formación integral.   

 » Prevención: Conjunto de acciones encaminadas a evitar o reducir la 
incidencia de la problemática de la violencia machista a través de la 
reducción de los factores de riesgo, e impedir así su normalización, y las 
encaminadas a sensibilizar la ciudadanía, especialmente a las mujeres, en 
el sentido de que ninguna forma de violencia es justificable ni tolerable.  

 » Revictimización: Maltrato adicional ejercido hacia las mujeres que se en-
cuentran en situaciones de violencia machista como consecuencia directa 
o indirecta de los déficits -cuantitativos y cualitativos- de las intervencio-
nes llevadas a cabo por los organismos responsables, así como para las 
actuaciones no acertadas provenientes de otros agentes implicados.  

 » TEA: Siglas para referirse al Trastorno del Espectro Autista. Es una alte-
ración del neurodesarrollo que afecta aspectos comunicacionales, socia-
les y comportamentales en las personas con este diagnóstico.  

 » TEP: Terapeutas Externos PUCE  

 » Tutoría Lingüística: Estrategia que permite  el empate lingüístico, esto 
quiere decir, acordar entre intérprete y estudiante una seña para deter-
minado vocabulario.   

 » Tutoría Académica: Refuerzo académico por parte del docente.  

 » Tutoría de Acompañamiento: Acompañamiento integral. Permite la 
detección y derivación de necesidades psicosociales, psicoeducativas, 
casos de violencia o discriminación. 
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El sistema de alertas para el Acompañamiento Integral fue creado con el fin 
de identificar las diferentes necesidades de los estudiantes, teniendo en cuen-
ta una categorización en tres niveles (leve, media, grave) donde se toma en 
consideración las características puntuales de cada caso. Estos tres niveles 
servirán de referencia a lo largo de las rutas de atención y acompañamiento 
descritas de forma posterior, siempre alineadas al seguimiento establecido en 
el Programa de Acompañamiento Integral.

Tabla 1: Sistemas de alertas para seguimiento – Apoyo Psicoeducativo

Características del caso Alerta Seguimiento

 » Estudiantes que recibieron apoyo 
desde la DBE y su necesidad ya fue 
atendida en semestres pasados

 » Estudiantes que han sido deriva-
dos por dificultades en idioma 

 » Estudiantes que han sido deriva-
dos por falta de hábitos de estudio

 » Estudiantes que expresen que ya 
no necesitan el apoyo 

Leve 
Verde

1. Unidades académicas tienen identificados a 
estudiantes con necesidades específicas de 
apoyo. Si surge un cambio en cuanto a notas, 
comportamiento, relaciones con compañe-
ros/as y docentes o alguna otra necesidad, se 
comunica a la DBE para realizar un segui-
miento en alerta media. 

2. Si los casos ya no presentan mayores dificulta-
des, el seguimiento será por medio de las notas 
parciales y correo electrónico al estudiante.

 » Estudiantes con Ceguera parcial
 » Estudiantes con hipoacusia, 
 » Estudiantes con discapacidad 

física parcial
 » Dificultades del aprendizaje que re-

quieran adaptaciones curriculares 
 » Segundas matriculas

Media
Naranja

3. Profesional que realiza el seguimiento se 
pone en contacto, ya sea vía telefónica o por 
correo institucional, con el  estudiante para 
conocer sobre su estado actual y planificar 
una reunión según la pertinencia del caso.

4. Contactar a docente tutor/a para saber desde 
la UA como se encuentra el/la estudiante. 

5. Enviar correo notificando seguimiento y 
acuerdos alcanzados a el/la estudiante y a 
tutor de acompañamiento como constancia 
del proceso realizado. Se anexa en físico a 
archivo personal de cada estudiante.

 » Estudiantes sordos signantes
 » Estudiantes con ceguera total
 » Estudiantes con discapacidad 

física severa
 » Estudiantes con discapacidad 

intelectual leve 
 » Estudiantes del con TEA
 » Estudiantes con tercera matrícula
 » Estudiantes con enfermedades 

catastróficas

Grave 
Rojo

1. Se mantiene comunicación constante con el/
la estudiante, por medio de reuniones, llama-
das y correos electrónicos. 

2. Se mantienen comunicación constante con 
tutores/as de acompañamiento.

3. Se mantiene comunicación articulada con 
otras instancias que brinden apoyando a el/la 
estudiante. Por ejemplo: CPsA, Consultorios 
Jurídicos, Comité de ética, Centro de Salud, 
Dirección de identidad y misión, entre otros.

4. Mantener reuniones periódicas con docentes 
para analizar el desenvolvimiento del estu-
diante y las adaptaciones curriculares que se 
están realizando.

Sistemas de alertas para 
acompañamiento integral

// 8



Características del caso Alerta Seguimiento

 » Bajo rendimiento académico.
 » Dudas sobre la elección de 

carrera.
 » Situaciones emocionales, 

familiares, espirituales 
pasajeras, momentáneas o 
puntuales

 » Dificultades académicas por 
metodología del docente.

Leve 
Verde

1. Mantener un contacto bimestral por medio 
de llamadas, correos y/o reuniones.

2. Seguimiento por parte del tutor de acompa-
ñamiento en dificultades académicas, meto-
dologías de los docentes.

3. Activar redes de apoyo según el caso: CPsA, 
Consultorios Jurídicos, PUCESalud, Dirección 
de Entidad y Misión, FEUCE, entre otras.

 » Enfermedades crónicas y 
catastróficas.

 » Segundas matrículas.
 » Situaciones de vulnerabili-

dad (Dificultades económi-
cas, el estudiante vive solo, 
es de provincia, estudiantes 
con beca de pueblos y nacio-
nalidades, movilidad huma-
na; política de cuotas, becas 
rectorado, y de solidaridad)

 » Situaciones legales que el 
estudiante esté atravesando.

Media
Naranja

1. Mantener un seguimiento parcial por medio 
de llamadas, correos y/o reuniones.

2. Monitoreo de notas.
3. Contacto con tutor de acompañamiento.
4. Plan de acompañamiento en conjunto con la 

UA, la DBE y el estudiante.
5. Espacios de capacitación para docentes.
6. Trabajo en conjunto con la Dirección de 

Beneficios Económicos cuando se presenten 
situaciones de becas.

7. Activar redes de apoyo según el caso: CPsA, 
Consultorios Jurídicos, PUCESalud, Dirección 
de Entidad y Misión, FEUCE, entre otras.

 » Discapacidad psicosocial 
Añadir leve evidenciada en 
carné de CONADIS.

 » Diagnóstico clínico eviden-
ciado en certificado médico.

 » Situaciones de crisis (inten-
tos autolíticos, autolesiones).

 » Terceras matrículas y condi-
cionamiento de becas.

 » Enfermedades en etapas crí-
ticas (embarazos de riesgo, 
accidentes de tránsito, eta-
pas finales de enfermedades 
terminales)

Grave 
Rojo

1. Mantener un contacto constante (semanal o 
quincenal), por medio de llamadas, correos 
y/o reuniones.

2. Monitoreo de notas.
3. Comunicación constante con tutor de acom-

pañamiento.
4. Plan de acompañamiento en conjunto con la 

UA, la DBE y el estudiante.
5. Asesorías individuales y/o espacios de soste-

nimiento a docentes.
6. Mantener un trabajo articulado con las ins-

tancias correspondientes: CPsA, Consultorios 
Jurídicos, PUCESalud, Dirección de Entidad 
y Misión, FEUCE, entre otras.

Rutas de atención y acompañamiento 
para estudiantes con necesidades 
específicas de apoyo

Objetivo general

Establecer rutas de atención para estudiantes con necesidades específicas de apoyo tanto a 
nivel psicoeducativo como psicosocial; aclarando procesos, responsables y acciones a seguir.

Objetivos específicos

 » Brindar atención, acompañamiento y seguimiento a estudiantes que presenten nece-
sidades psicoeducativas como: 

 » Necesidades específicas de aprendizaje.
 » Discapacidad física.
 » Discapacidad visual parcial y total.
 » Hipoacusia.
 » Estudiantes sordos -signantes
 » Orientación Vocacional y Profesional (OVP). 

 » Brindar atención, acompañamiento y seguimiento a estudiantes que presenten nece-
sidades psicosociales como: 

 » Trastorno del Especto Autista (TEA).
 » Embarazo y maternidad.
 » Situaciones emocionales.
 » Diagnósticos clínicos o discapacidad psicosocial.
 » Becas.
 » Asesoría Legal.
 » Atención espiritual.
 » Enfermedad crónica o catastrófica. 

 » Constituir rutas de atención de atención, acompañamiento y seguimiento en arti-
culación con las diferentes instancias de la PUCE (Centro de Psicología Aplicada, 
PUCESalud, Consultorios Jurídicos, Dirección de Identidad y Misión). 

 » Entregar un insumo práctico hacia las Unidades Académicas y demás instancias de 
la PUCE, con la finalidad de hacer más eficiente la respuesta ante el acompañamien-
to de los estudiantes.

Tabla 2: Sistemas de alertas para seguimiento – Apoyo Psicosocial
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Ruta de proceso de 
admisión para estudiantes con
necesidades específicas de apoyo

 » Ruta de proceso de admisión 
para estudiantes con necesidades 
específicas de apoyo
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Dirección de 
Admisiones: 
Instancia de la Dirección General de 
Estudiantes que tiene por objetivo gestio-
nar los procesos de postulación, ingreso y 
admisión de los postulantes tanto de 
programas de grado y posgrado.

Coordinación 
Acompañamiento 
Integral DBE: 
Encargada de activar las rutas de acompañamiento 
integral desde los ámbitos psicosocial y/o psicoedu-
cativo, y de realizar el respectivo seguimiento del 
estudiante, en conjunto con la Unidad Académica.

Especialistas 
DBE: 
Profesionales responsables del 
seguimiento y acompañamiento 
al estudiante en los ámbitos 
psicoeducativos y psicosociales.

I. II. III.
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Paso Responsable Descripción Proceso

1 Aspirante Inscripción PUCE:
Los aspirantes se inscriben a la universidad por medio de la 
plataforma como primer paso para su ingreso.
Esto se realiza durante el cronograma establecido por la 
PUCE para inscripciones.

2 Dirección de 
Admisiones

Identifica aspirantes que han reportado una necesidad especí-
fica de apoyo en el formulario de inscripción.

3 Dirección de
Admisiones

 » Realiza una primera toma de contacto con los aspirantes 
por medio de una llamada y constata la necesidad que 
tiene, debido a que varias personas han reportado como 
discapacidad dificultades que no implican una discapaci-
dad. (Ejemplo: uso de lentes).

 » Se mantiene un registro de llamadas realizadas, en el caso 
de que no haya respuesta por parte de la persona interesada 
en ingresar a la universidad para dejar constancia.

 » Los casos que se evidencia que presentan una necesidad espe-
cífica, son ingresados a una matriz para posterior derivación.

4 Dirección de
Admisiones

Bloquea el acceso para pago de exámenes de ingreso o cursos 
de admisiones hasta que la DBE haya entrevistado a los aspi-
rantes que muestran tener una necesidad específica de apoyo 
con el fin de establecer los apoyos oportunos para el estudiante.

5 Dirección de     
Admisiones

Una vez realizado este primer filtro, se envía la matriz de as-
pirantes a la DBE con la información de contacto para que se 
pueda realizar la entrevista.

6 Coordinación de 
Acompañamien-
to Integral//DBE

La coordinación de Acompañamiento Integral recibe la matriz 
con todos los casos identificados y deriva a cada especialista de 
Apoyo Psicoeducativo o Psicosocial según la necesidad.

7 Especialistas 
Apoyo Psicoso-
cial y Psicoedu-
cativo //DBE

Cada especialista entrevista al aspirante de tal manera que:
 » Se profundiza y analiza la necesidad específica de apoyo 

que la persona presente.
 » Se analiza el perfil por carreras y la malla curricular.
 » La DBE solicitará apoyo a las autoridades de las carreras 

que comprometan la vida de otros seres humanos. >>

Paso Responsable Descripción Proceso

7 Especialistas 
Apoyo Psicosocial 
y Psicoeducativo 
//DBE

 » En los casos que se requieran el profesional solicitará:
 » Informe actualizado emitido por la Unidad Educativa 

del bachillerato que especifique las adaptaciones curri-
culares recibidas.

 » Carnet Discapacidad.
 » Evaluación psicoeducativa actualizada del Centro de 

Psicología Aplicada de la PUCE o de instancias y pro-
fesionales avalados por la PUCE.

 » Orientación vocacional y profesional.
 » Evaluaciones psicológicas.
 » Certificados medicos
 » En el caso de ser requerido la Dirección podrá solicitar 

otros documentos y evidencias.

8 Especialistas 
Apoyo Psicosocial 
y Psicoeducativo 
//DBE

A partir de la información obtenida, el profesional realiza 
un reporte del caso en el cual se determina el nivel de nece-
sidad del aspirante para la toma de decisión. De este modo 
se definen tres niveles:
1. Leve: Lo resuelve el especialista de la DBE con la supervi-

sión del Coordinador de Acompañamiento Integral.
2. Medio: Lo resuelve el equipo de dirección, coordinación 

y especialista de la DBE.
3. Grave: Lo resuelve una comisión integrada por:

 » Un delegado de la DGE.
 » Un delegado de la DBE.
 » Coordinador académico de la carrera de postulación.
 » Un representante de la Dirección de Admisiones.

Se emite un informe de recomendaciones que responden 
a las necesidades y fortalezas de la persona en mención, el 
cual deberá ser firmado por el aspirante y su representante 
legal (en casos de ser menores de edad).
 » Si el aspirante no acepta dichas recomendaciones debe 

firmar un documento con sus representantes legales en el 
que se expresan estas recomendaciones y que la persona 
desea seguir con su decisión a pesar del informe emitido 
por la DBE.

// 12
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Paso Responsable Descripción Proceso

9 Especialistas 
Apoyo Psicosocial 
y Psicoeducativo //
DBE

En casos necesarios se recomienda realizar el curso de 
admisión como pre requisito. Esto será de gran ayuda 
para determinar oportunamente las adaptaciones re-
queridas por el estudiante, a su vez de que permitirá la 
comunicación y capacitación a las Unidades Académicas 
previo al inicio del período académico.

IMPORTANTE
Como requisito del proceso de admisión a los aspirantes 
sordo-signantes se solicitará:
 » La aprobación del curso de admisión.
 » El dominio de la lengua de señas a un nivel B2 (valida-

do por la Escuela  de idiomas de la PUCE).
 » O Dominio de español B1 (validado por el centro de 

idiomas de la PUCE).
(Si el estudiante sordo-signante no aprueba el curso de 
admisión, no podrá rendir como alternativa el examen 
de ingreso).

10 DBE Una vez realizado este proceso, la DBE informa a  la 
Dirección de Admisiones para que dentro de sus compe-
tencias puedan levantar el impedimento a los aspirantes 
que ya han sido entrevistados y así seguir con el proceso 
de admisión a la universidad.

11 Dirección de 
Admisiones

Levanta el impedimento y los aspirantes pueden realizar 
el pago para el examen o el curso de admisiones.

12 Dirección de 
Admisiones // DBE

Se hacen las adaptaciones necesarias en el examen de 
ingreso en función del informe emitido por DBE.

13 DBE Una vez el aspirante ha sido admitido se activa el Plan de 
Acompañamiento y Documento de Adaptaciones Curri-
culares Individuales (en casos necesarios) y se socializa 
con docentes y tutores.

// 13
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Rutas de apoyo psicoeducativo

 » Ruta de atención y acompañamiento 
para estudiantes con necesidades 
específicas del aprendizaje 

 » Ruta de atención y acompañamiento  
para estudiantes con altas capacidades. 

 » Ruta de atención y acompañamiento 
para estudiantes con discapacidad física 

 » Ruta de atención y acompañamiento 
para estudiantes con discapacidad 
intelectual 

 » Ruta de atención y acompañamiento 
para estudiantes con discapacidad  
visual parcial 

 » Ruta de atención y acompañamiento 
para estudiantes con discapacidad  
visual total. 

 » Ruta de atención y acompañamiento 
para estudiantes con hipoacusia 

 » Ruta de atención y acompañamiento 
para estudiantes que requieren procesos 
de orientación vocacional y profesional 

 » Ruta de atención y acompañamiento 
para estudiante sordo- signantes 
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Dirección de Bienestar 
Estudiantil (DBE)
Instancia de la Dirección General de Estudiantes 
que se encarga de implementar acciones destina-
das al acompañamiento académico, psicosocial, 
psicoeducativo y actividades deportivas y cultura-
les, garantizando el bienestar y salud integral de 
los estudiantes durante su trayectoria educativa.

I. Especialista 
Psicoeducativo: 
Profesional responsable del seguimiento  y 
acompañamiento en los ámbitos psicoedu-
cativos que presente el estudiante.

II. Unidad 
Académica: 
Instancia por medio de la cual la universidad 
realiza sus funciones de docencia, en donde 
se plani�can, analizan y evalúan, las diferen-
tes actividades académicas.

III.
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Centro Psicología
Aplicada: 
Instancia que ofrece atención psicológica a la comuni-
dad interna y externa, a partir de sus diferentes áreas: 
psicología clínica a nivel individual, grupal y situacio-
nes en crisis, psicología educativa: orientación profe-
sional, evaluación e intervención psicoeducativa.

IV. Centro de Traducciones: 
Instancia que brinda servicios de traducción, interpreta-
ción y transliteración a la comunidad con estándares 
internacionales de calidad y e�ciencia.

V.
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Ruta de atención y acompañamiento para 
estudiantes con necesidades 
específicas del aprendizaje

Paso Responsable Descripción Proceso

1 DBE Identifica al estudiante con dificultades específicas del apren-
dizaje a partir de:
 » Proceso de admisión.
 » Sistema de alertas Banner emitido por la Unidad Académica.
 » Derivación directa de la Unidad Académica.
 » El estudiante reporta directamente.

Se deriva al especialista de apoyo psicoeducativo.

2 Especialista 
Apoyo Psico-
educativo // 
DBE

Se realiza una primera entrevista para analizar a profundidad la 
necesidad del estudiante. 
Según la información obtenida, el especialista puede:
 » Realizar evaluaciones screening de: procesos psicológicos, 

hábitos de estudio, estilos de aprendizaje.
 » Derivación a Centro de Psicología Aplicada (anexo 5) para 

evaluación psicoeducativa si el caso lo amerita.
El especialista ingresa el caso en la matriz de acompañamiento 
integral para el respectivo seguimiento.

3 Especialista 
Apoyo Psico-
educativo // DBE

 » De acuerdo a los resultados de las evaluaciones screening o 
del informe emitido por el CPsA, en los casos necesarios, se 
realiza un Documento Individual de Adaptación Curricu-
lar (DIAC) (anexo 1).

4 Especialista 
Apoyo Psico-
educativo // DBE

Informa a la Unidad Académica las necesidades específicas de 
apoyo y las adaptaciones curriculares requeridas por los estu-
diantes a través de: >>

Paso Responsable Descripción Proceso

4 Especialista 
Apoyo Psico-
educativo // DBE

 » Envío del DIAC de manera digital.
 » Reunión con tutor de acompañamiento y docentes del estudian-

te (en caso de requerirse se solicita al estudiante que participe en 
el espacio). La reunión con la Unidad Académica dependerá del 
nivel de necesidad del caso (leve, medio o grave) (ver tabla 1).

5 Especialista 
Apoyo Psico-
educativo // DBE

 » Para los casos de nivel medio y grave se coordina la firma de un 
Plan de Acompañamiento (anexo 2) entre: especialista DBE, es-
tudiante, tutor de acompañamiento. Si el caso amerita también 
firman: decanato, directora DBE, representante del estudiante.

6 Especialista 
Apoyo Psico-
educativo // DBE

 » Como parte del seguimiento, se mantiene contacto con los 
estudiantes, a partir de la necesidad planteada en el Sistema de 
Alertas para seguimiento – Apoyo Psicoeducativo (ver tabla 1).

7 Tutor de acom-
pañamiento y/o 
docente // UA 
DBE

Realizan el seguimiento continuo de la respectiva aplicación de 
las adaptaciones curriculares no significativas.
El tutor de acompañamiento es la persona responsable de repor-
tar si las adaptaciones no se están cumpliendo o si estas están 
siendo significativas (grado 3).
Para reportar cualquier situación de un estudiante, la Unidad 
Académica (autoridades y/o docentes), activarán una alerta por 
medio del sistema Banner o directamente a la DBE.

8 Especialista 
Apoyo Psico-
educativo // DBE

En caso de identificar nuevas dificultades, se actualiza el Plan 
de Acompañamiento y/o DIAC, realizando ajustes según la 
necesidad.

9 Especialista 
Apoyo Psico-
educativo // DBE

Si el especialista de apoyo psicoeducativo identifica que la 
situación del estudiante requiere apoyo psicosocial, se realiza la 
respectiva derivación y activación de redes de apoyo.

Importante

 » Previo al inicio de cada período académico, la DBE envía a la Unidad Académica un listado de estudiantes matri-
culados con necesidades específicas de apoyo y situaciones de vulnerabilidad para que se realice el debido segui-
miento desde inicios del período académico.

 » De forma semanal, la DBE enviará un informe con las acciones realizadas como parte del acompañamiento integral, 
de las alertas registradas y los casos reportados para el debido seguimiento.

// 17
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Ruta de atención y acompañamiento para 
estudiantes con altas 
capacidades

Paso Responsable Descripción Proceso

1 DBE Identifica al estudiante con altas capacidades a partir de:
 » Proceso de admisión. 

A partir de la detección del estudiante con altas capacidades, 
se deriva al especialista de apoyo psicoeducativo.

2 Especialista 
Apoyo Psico-
educativo // 
DBE

Se realiza una primera entrevista para analizar a profundidad 
la necesidad del estudiante y a partir del análisis de los docu-
mentos presentados en el proceso de admisión (evaluaciones 
psicoeducativas, evaluaciones psicológicas, informe emitido por 
la unidad educativa, etc.) se determina el acompañamiento que 
el estudiante requiere.
A partir de la entrevista realizada se determina un nivel de ne-
cesidad de acuerdo al sistema de alertas de la DBE (ver tabla 1).
El especialista ingresa el caso en la matriz de acompañamiento 
integral para el respectivo seguimiento.
*En caso de que el especialista considere necesario, solicitará 
otras evaluaciones.

3 Especialista 
Apoyo Psico-
educativo // 
DBE // Unidad 
Académica

En el caso de que un estudiante solicite una validación de cono-
cimientos se mantiene una reunión con la Unidad Académica 
para determinar de manera conjunta la posibilidad de aplicar 
exámenes de conocimiento de acuerdo a la realidad de cada 
carrera. Es importante mencionar que cada caso tiene sus par-
ticularidades por lo que este debe ser analizado a profundidad 
respondiendo al principio de individualidad. >>

Paso Responsable Descripción Proceso

3 Especialista Apo-
yo Psicoeducativo 
// DBE  // Unidad 
Académica

Según la realidad del caso, se recomendará que el estudian-
te curse, al menos un semestre, antes de que se ejecute una 
validación de conocimientos debido a que pueden existir 
factores que incidan en el desempeño de su educación supe-
rior y/o aspectos psicosociales que deban fortalecerse.

4 Especialista Apo-
yo Psicoeducativo 
// DBE  // Unidad 
Académica

A partir del análisis del caso se emite un informe con la re-
solución y respectivas recomendaciones en el lapso máximo 
de una semana.
Se mantiene reunión con el estudiante para dar a conocer la 
decisión de las autoridades.

5 Especialista Apo-
yo Psicoeducativo  
// DBE

Se firma el Plan de Acompañamiento donde se detallen las 
acciones desde la DBE, Unidad Académica y estudiante. La 
firma del documento se realiza entre: especialista DBE, estu-
diante, tutor de acompañamiento. Si el caso amerita también 
firman: decanato, directora DBE, representante del estudian-
te (Anexo 2).

6 Especialista Apo-
yo Psicoeducativo  
// DBE

Debido a las características de esta necesidad se realiza el 
Documento Individual de Adaptación Curricular (DIAC) 
(anexo 1).
Se da a conocer a la Unidad Académica las adaptaciones 
curriculares del estudiante a través de:
 » Envío del DIAC de manera digital.
 » Reunión con tutor de acompañamiento y docentes del 

estudiante (en caso de requerirse se solicita al estudiante 
que participe en el espacio).

7 Especialista Apo-
yo Psicoeducativo  
// DBE

Como parte del seguimiento, se mantiene contacto con los 
estudiantes, a partir de la necesidad planteada en el Siste-
ma de Alertas para seguimiento – Apoyo Psicoeducativo 
(ver tabla 1).

8 Especialista Apo-
yo Psicoeducativo 
// DBE // Tutor de 
acompañamiento

En articulación realizan el seguimiento de la respectiva apli-
cación de las adaptaciones curriculares de manera parcial.
El tutor de acompañamiento es la persona responsable de re-
portar si las adaptaciones no se están cumpliendo o si estas 
están siendo significativas.
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Paso Responsable Descripción Proceso

9 Unidad 
Académica

Para reportar cualquier situación de un estudiante, la Uni-
dad Académica activará una alerta por medio del sistema 
Banner o directamente a la DBE.

10 Especialista Apo-
yo Psicoeducativo  
// DBE

En caso de identificar nuevas dificultades se actualiza el Plan 
de Acompañamiento y/o DIAC, realizando ajustes según la 
necesidad.

11 Especialista Apo-
yo Psicoeducativo  
// DBE

Si el especialista de apoyo psicoeducativo identifica que la 
situación del estudiante requiere apoyo psicosocial se reali-
za la respectiva derivación y activación de redes de apoyo.

Importante

 » Previo al inicio de cada período académico, la DBE envía a la Unidad Académica un listado de estudiantes 
matriculados con necesidades específicas de apoyo y situaciones de vulnerabilidad para que se realice el debi-
do seguimiento desde inicios del período académico.

 » De forma semanal, la DBE enviará un informe con las acciones realizadas como parte del acompañamiento 
integral, de las alertas registradas y los casos reportados para el debido seguimiento.

Ruta de atención y acompañamiento para 
estudiantes con 
discapacidad física

Paso Responsable Descripción Proceso

1 DBE Identifica al estudiante con discapacidad física a 
partir de:
 » Proceso de admisión.
 » Sistema de alertas Banner emitido por la Unidad 

Académica.
 » Derivación directa de la Unidad Académica.
 » El estudiante reporta directamente.

Se deriva al especialista de apoyo psicoeducativo.

2 Especialista 
Apoyo Psico-
educativo // DBE

Se realiza una primera entrevista para analizar a pro-
fundidad la necesidad del estudiante. 
El especialista ingresa el caso en la matriz de acompa-
ñamiento integral para el respectivo seguimiento.

3 Especialista 
Apoyo Psico-
educativo // DBE

A partir de la entrevista realizada, se determina un nivel 
de necesidad de acuerdo al Sistemas de alertas para 
seguimiento–Apoyo Psicoeducativo (ver tabla 1):  leve, 
medio o grave.
En los casos que se requiera, se realiza el Documento In-
dividual de Adaptación Curricular (DIAC) (anexo 1).
De igual manera, si el caso requiere, se realizan las 
adaptaciones de accesibilidad en el campus con respec-
to al espacio físico.
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4 Especialista 
Apoyo Psico-
educativo // DBE

Informa a la Unidad Académica las adaptaciones curriculares 
de los estudiantes a través de:
 » Envío del DIAC de manera digital.
 » Reunión con tutor de acompañamiento y docentes del es-

tudiante (en caso de requerirse se solicita al estudiante que 
participe en el espacio). La reunión con la Unidad Académi-
ca dependerá del nivel de necesidad del caso (leve, medio o 
grave) (ver tabla 1).

5 Especialista 
Apoyo Psico-
educativo // DBE

Para los casos de nivel medio y grave se coordina la firma de un 
Plan de Acompañamiento (anexo 2) entre: especialista DBE, 
estudiante, tutor de acompañmiento. Si el caso amerita también 
firman: decanato, directora DBE, representante del estudiante.

6 Especialista 
Apoyo Psico-
educativo // DBE

Como parte del seguimiento, se mantiene contacto con los estu-
diantes, a partir de la necesidad planteada en el Sistema de Aler-
tas para seguimiento – Apoyo Psicoeducativo (ver tabla 1).

7 Tutor de acom-
pañamiento y/o 
docente  // UA 
DBE 

Realizan el seguimiento continuo de la respectiva aplicación 
de las adaptaciones curriculares no significativas.El tutor de 
acompañamiento es la persona responsable de reportar si las 
adaptaciones no se están cumpliendo o si estas están siendo 
significativas (grado 3).
Para reportar cualquier situación de un estudiante, la Unidad 
Académica (autoridades y/o docentes), activarán una alerta 
por medio del sistema Banner o directamente a la DBE.

8 Especialista 
Apoyo Psico-
educativo // DBE

En caso de identificar nuevas dificultades, se actualiza el Plan 
de Acompañamiento y/o DIAC, realizando ajustes según la 
necesidad.

9 Especialista 
Apoyo Psico-
educativo // DBE

Si el especialista de apoyo psicoeducativo identifica que la 
situación del estudiante requiere apoyo psicosocial se realiza la 
respectiva derivación y activación de redes de apoyo.

Ruta de atención y acompañamiento para 
estudiantes con discapacidad 
intelectual Leve

Paso Responsable Descripción Proceso

1 DBE Identifica al estudiante con discapacidad intelectual a 
partir de:
 » Proceso de admisión.
 » Sistema de alertas Banner emitido por la Unidad 

Académica.
 » Derivación directa de la Unidad Académica.
 » El estudiante reporta directamente.

Se deriva al especialista de apoyo psicoeducativo.

2 Especialista 
Apoyo Psico-
educativo // DBE

Se realiza una primera entrevista para analizar a pro-
fundidad la necesidad del estudiante.
El especialista ingresa el caso en la matriz de acompa-
ñamiento integral para el respectivo seguimiento.

3 Especialista 
Apoyo Psico-
educativo // DBE

Debido a que la discapacidad intelectual constituye una 
necesidad media o grave, se construye el Documento In-
dividual de Adaptación Curricular (DIAC) (anexo 1).

4 Especialista 
Apoyo Psico-
educativo // DBE

Informa a la Unidad Académica las adaptaciones curri-
culares de los estudiantes a través de:
 » Envío del DIAC de manera digital.
 » Reunión con tutor de acompañamiento y docentes 

del estudiante (en caso de requerirse se solicita al 
estudiante que participe en el espacio).

Importante

 » Previo al inicio de cada período académico, la DBE envía a la Unidad Académica un listado de estudiantes 
matriculados con necesidades específicas de apoyo y situaciones de vulnerabilidad para que se realice el debi-
do seguimiento desde inicios del período académico.

 » De forma semanal, la DBE enviará un informe con las acciones realizadas como parte del acompañamiento 
integral, de las alertas registradas y los casos reportados para el debido seguimiento.
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Paso Responsable Descripción Proceso

5 Especialista 
Apoyo Psico-
educativo // DBE

Para los casos de nivel medio y grave se coordina la firma de 
un Plan de Acompañamiento (anexo 2) entre: especialista 
DBE, estudiante, tutor de acompañamiento. Si el caso amerita 
también firman: decanato, directora DBE, representante del 
estudiante.

6 Especialista 
Apoyo Psico-
educativo // DBE

Como parte del seguimiento, se mantiene contacto con los 
estudiantes, a partir de la necesidad planteada en el Sistema 
de Alertas para seguimiento – Apoyo Psicoeducativo (ver 
tabla 1). Para el caso de discapacidad intelectual se considera el 
seguimiento de nivel medio y/o grave.

7 Tutor de acom-
pañamiento y/o 
docente // UA 
DBE

Realizan el seguimiento continuo de la respectiva aplicación 
de las adaptaciones curriculares no significativas.El tutor de 
acompañamiento es la persona responsable de reportar si las 
adaptaciones no se están cumpliendo o si estas están siendo 
significativas (grado 3).
Para reportar cualquier situación de un estudiante, la Unidad 
Académica (autoridades y/o docentes), activarán una alerta 
por medio del sistema Banner o directamente a la DBE.

8 Especialista 
Apoyo Psico-
educativo // DBE

En caso de identificar nuevas dificultades, se actualiza el Plan 
de Acompañamiento y/o DIAC, realizando ajustes según la 
necesidad.

9 Especialista 
Apoyo Psico-
educativo // DBE

Si el especialista de apoyo psicoeducativo identifica que la 
situación del estudiante requiere apoyo psicosocial, se realiza la 
respectiva derivación y activación de redes de apoyo.

Importante

 » Previo al inicio de cada período académico, la DBE envía a la Unidad Académica unv listado de estudiantes 
matriculados con necesidades específicas de apoyo y situaciones de vulnerabilidad para que se realice el debi-
do seguimiento desde inicios del período académico.

 » De forma semanal, la DBE enviará un informe con las acciones realizadas como parte del acompañamiento 
integral, de las alertas registradas y los casos reportados para el debido seguimiento.

Ruta de atención y acompañamiento para 
estudiantes con discapacidad 
visual parcial

Paso Responsable Descripción Proceso

1 DBE Identifica al estudiante con discapacidad visual par-
cial a partir de:
 » Proceso de admisión.
 » Sistema de alertas Banner emitido por la Unidad 

Académica.
 » Derivación directa de la Unidad Académica.
 » El estudiante reporta directamente.

Se deriva a especialista de apoyo psicoeducativo.

2 Especialista 
Apoyo Psico-
educativo // DBE

Se realiza una primera entrevista para analizar a pro-
fundidad la necesidad del estudiante. 
El especialista ingresa el caso en la matriz de acompa-
ñamiento integral para el respectivo seguimiento.

3 Especialista 
Apoyo Psico-
educativo // DBE

A partir de la entrevista realizada, se determina un nivel 
de necesidad de acuerdo al Sistemas de alertas para 
seguimiento – Apoyo Psicoeducativo (ver tabla 1): 
leve, medio o grave.
En los casos que se requiera, se realiza el Documen-
to Individual de Adaptación Curricular (DIAC) 
(anexo 1).

4 Especialista 
Apoyo Psico-
educativo // DBE

Informar a la Unidad Académica las adaptaciones 
curriculares de los estudiantes a través de:
 » Envío del DIAC de manera digital. >>
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Paso Responsable Descripción Proceso

4 Especialista 
Apoyo Psico-
educativo // DBE

Reunión con tutor de acompañamiento y docentes del estudiante 
(en caso de requerirse se solicita al estudiante que participe en 
el espacio). La reunión con la Unidad Académica dependerá del 
nivel de necesidad del caso (leve, medio o grave) (ver tabla 1).

5 Especialista 
Apoyo Psico-
educativo // DBE

Para los casos de nivel medio y grave se coordina la firma de un 
Plan de Acompañamiento (ANEXO 2) entre: especialista DBE, 
estudiante, tutor de acompañamiento. Si el caso amerita también 
firman: decanato, directora DBE, representante del estudiante.

6 Especialista 
Apoyo Psico-
educativo // DBE

Como parte del seguimiento, se mantiene contacto con los 
estudiantes, a partir de la necesidad planteada en el Sistema de 
Alertas para seguimiento – Apoyo Psicoeducativo (ver tabla 1).

7 Tutor de acom-
pañamiento y/o 
docente // UA // 
DBE

Realizan el seguimiento continuo de la respectiva aplicación de 
las adaptaciones curriculares no significativas.
El tutor de acompañamiento es la persona responsable de repor-
tar si las adaptaciones no se están cumpliendo o si estas están 
siendo significativas (grado 3).
Para reportar cualquier situación de un estudiante, la Unidad 
Académica (autoridades y/o docentes), activarán una alerta por 
medio del sistema Banner o directamente a la DBE.

8 Especialista 
Apoyo Psico-
educativo // DBE

En caso de identificar nuevas dificultades se actualiza el Plan de 
Acompañamiento y/o DIAC, realizando ajustes según la necesidad.

9 Especialista 
Apoyo Psico-
educativo // DBE

Si el especialista de apoyo psicoeducativo identifica que la si-
tuación del estudiante requiere apoyo psicosocial, se realiza la 
respectiva derivación y activación de redes de apoyo.

Importante

 » Previo al inicio de cada período académico, la DBE envía a la Unidad Académica un listado de estudiantes 
matriculados con necesidades específicas de apoyo y situaciones de vulnerabilidad para que se realice el debido 
seguimiento desde inicios del período académico.

 » De forma semanal, la DBE enviará un informe con las acciones realizadas como parte del acompañamiento inte-
gral, de las alertas registradas y los casos reportados para el debido seguimiento.

Ruta de atención y acompañamiento para 
estudiantes con discapacidad 
visual total

Paso Responsable Descripción Proceso

1 DBE Identifica al estudiante con discapacidad visual total a 
partir de:
 » Proceso de admisión.

Se deriva al especialista de apoyo psicoeducativo.

2 Especialista 
Apoyo Psico-
educativo // DBE

Se realiza una primera entrevista para analizar a pro-
fundidad la necesidad del estudiante. 
El especialista ingresa el caso en la matriz de acompa-
ñamiento integral para el respectivo seguimiento.

3 Especialista 
Apoyo Psico-
educativo // DBE

Se realiza el Documento Individual de Adaptación 
Curricular (DIAC) (anexo 1).
De igual manera, si el caso requiere, se realizan las 
adaptaciones de accesibilidad en el campus, con res-
pecto al espacio físico.

4 Especialista 
Apoyo Psico-
educativo // DBE

Informa a la Unidad Académica las adaptaciones cu-
rriculares de los estudiantes a través de:
 » Envío del DIAC de manera digital.
 » Reunión con tutor de acompañamiento y docentes 

del estudiante (en caso de requerirse se solicita al 
estudiante que participe en el espacio).
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Paso Responsable Descripción Proceso

5 Especialista 
Apoyo Psico-
educativo // DBE

Se firma un Plan de Acompañamiento (anexo 2) entre: espe-
cialista DBE, estudiante, tutor de acompañamiento. Si el caso 
amerita también firman: decanato, directora DBE, represen-
tante del estudiante.

6 Especialista 
Apoyo Psico-
educativo // DBE

Como parte del seguimiento, se mantiene contacto con los 
estudiantes, a partir de la necesidad planteada en el Sistema 
de Alertas para seguimiento – Apoyo Psicoeducativo (ver 
tabla 1). Para el caso de discapacidad visual total se considera 
el seguimiento de nivel grave.

7 Tutor de acom-
pañamiento UA 
// Especialista 
Apoyo Psicoe-
ducativo // DBE

Brindan apoyo para escanear documentos académicos que el 
estudiante vaya a utilizar en el semestre para que sean compa-
tibles con el programa de audio que utilice para sus procesos 
de aprendizaje.

8 Especialista 
Apoyo Psico-
educativo // DBE

En caso de identificar nuevas dificultades se actualiza el Plan 
de Acompañamiento y/o DIAC, realizando ajustes según la 
necesidad.

9 Especialista 
Apoyo Psico-
educativo // DBE

Si el especialista de apoyo psicoeducativo identifica que la 
situación del estudiante requiere apoyo psicosocial, se realiza 
la respectiva derivación y activación de redes de apoyo.

Proceso de titulación

10 DBE – Unida-
des Académicas

 » Reunión con la Unidad Académica para análisis de nece-
sidades o requerimientos, según la opción de titulación 
escogida por el estudiante: examen complexivo o trabajo de 
titulación.

 » Elaboración de DIAC con las recomendaciones específicas 
para el proceso de titulación.

 » En caso de ser pertinente, se brindará asesoría metodológi-
ca para la elaboración del trabajo de titulación.

 » Capacitación con la Unidad Académica para la definición 
de las adaptaciones a implementarse en el examen comple-
xivo o en el trabajo de titulación. 

Paso Responsable Descripción Proceso

11 Unidades 
Académicas

Para estudiantes que opten por examen complexivo se debe 
considerar:
 » Que todo el material de consulta y estudio sea facilitado en 

formato de archivo de texto, de modo que sea compatible 
con la herramienta digital que el estudiante utilice.

 » El examen complexivo deberá estar adaptado en modo de 
archivo de texto. El estudiante lo desarrollará en su compu-
tador con un jurado establecido desde la Unidad Académi-
ca, considerando también las adaptaciones curriculares de 
tiempo en caso de que el estudiante lo requiera.

Para estudiantes que opten por trabajo de titulación se debe 
considerar:
 » Que el docente asignado para el trabajo de titulación pue-

da guiar con materiales de consulta accesibles en modo de 
archivo de texto digital para el estudiante.

 » Una constante revisión del trabajo escrito.
 » En el proceso de defensa, no calificar forma de la presenta-

ción, sino el contenido.

Importante

 » Previo al inicio de cada período académico, la DBE envía a la Unidad Académica un listado de estudiantes 
matriculados con necesidades específicas de apoyo y situaciones de vulnerabilidad para que se realice el debi-
do seguimiento desde inicios del período académico.

 » De forma semanal, la DBE enviará un informe con las acciones realizadas como parte del acompañamiento 
integral, de las alertas registradas y los casos reportados para el debido seguimiento.
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Ruta de atención y acompañamiento para 
estudiantes con hipoacusia

Paso Responsable Descripción Proceso

1 DBE Identifica al estudiante con hipoacusia a partir de:
 » Proceso de admisión.
 » Sistema de alertas Banner emitido por la Unidad Académica.
 » Derivación directa de la Unidad Académica.
 » El estudiante reporta directamente.

Se deriva al especialista de apoyo psicoeducativo.

2 Especialista 
Apoyo Psi-
coeducativo 
// DBE

Se realiza una primera entrevista para analizar a profundida la 
necesidad del estudiante. 
El especialista ingresa el caso en la matriz de acompañamiento inte-
gral para el respectivo seguimiento.

3 Especialista 
Apoyo Psi-
coeducativo 
// DBE

A partir de la entrevista realizada se determina el nivel de necesi-
dad de acuerdo al Sistema de alertas para seguimiento – Apoyo 
Psicoeducativo (ver tabla 1) que puede ser: leve, medio o grave.
En los casos que se requiera, se realiza el Documento Individual 
de Adaptación Curricular (DIAC) (anexo 1).

5 Especialista 
Apoyo Psi-
coeducativo 
// DBE

Informa a la Unidad Académica las adaptaciones curriculares de 
los estudiantes a través de:
 » Envío del DIAC de manera digital.

Reunión con tutor de acompañamiento y docentes del estudiante 
(en caso de requerirse se solicita al estudiante que participe en el 
espacio). La reunión con la Unidad Académica dependerá del nivel 
de necesidad del caso (leve, medio o grave) (ver tabla 1).

Paso Responsable Descripción Proceso

6 Especialista 
Apoyo Psico-
educativo // DBE

Para los casos de nivel medio y grave se coordina la firma de un 
Plan de Acompañamiento (anexo 2) entre: especialista DBE, 
estudiante, tutor de acompañamiento. Si el caso amerita también 
firman: decanato, directora DBE, representante del estudiante.

7 Especialista 
Apoyo Psico-
educativo // DBE

Como parte del seguimiento, se mantiene contacto con los estu-
diantes, a partir de la necesidad planteada en el Sistema de Alertas 
para seguimiento / Apoyo Psicoeducativo (ver tabla 1).

8 Especialista 
Apoyo Psico-
educativo // DBE
Tutor de acompa-
ñamiento //UA

Realizan el seguimiento de la respectiva aplicación de las adap-
taciones curriculares de manera continua.
El tutor de acompañamiento es la persona responsable de repor-
tar si las adaptaciones no se están cumpliendo o si estas están 
siendo significativas (grado 3).

9 Especialista 
Apoyo Psico-
educativo // DBE

En caso de identificar nuevas dificultades se actualiza el Plan de 
Acompañamiento y/o DIAC, realizando ajustes según la necesidad.

10 Especialista
Apoyo Psico-
educativo // DBE

Si el especialista de apoyo psicoeducativo identifica que la 
situación del estudiante requiere apoyo psicosocial, se realiza la 
respectiva derivación y activación de redes de apoyo.

Importante

 » Previo al inicio de cada período académico, la DBE envía a la Unidad Académica un listado de estudiantes matri-
culados con necesidades específicas de apoyo y situaciones de vulnerabilidad para que se realice el debido segui-
miento desde inicios del período académico.

 » De forma semanal, la DBE enviará un informe con las acciones realizadas como parte del acompañamiento 
integral, de las alertas registradas y los casos reportados para el debido seguimiento.

// 24

Rutas de apoyo psicoeducativo



Ruta de atención y acompañamiento para 
estudiantes que requieren 
procesos de orientación 
vocacional y profesional

Paso Responsable Descripción Proceso

1 Dirección de 
Admisiones, 
Unidad académi-
ca, estudiantes y 
otros miembros 
de la comunidad 
universitaria

Identifican caso con necesidad de OVP y realizan derivación 
hacia la DBE mediante el formato de derivación. En caso de 
que admisiones identifique postulantes con discapacidad pre-
vio al ingreso a la universidad, se puede realizar un proceso 
de asesoría con identificación de debilidades y fortalezas del 
aspirante para la carrera.

2 Especialista 
Apoyo Psicoso-
cial y Psico-
educativo // DBE

Se realiza entrevista con el estudiante y se determina un nivel 
de necesidad de acuerdo al Sistema de alertas para segui-
miento – Apoyo Psicoeducativo (ver tabla 1) que puede ser: 
leve, medio o grave.

3 Especialista 
Apoyo Psico-
educativo // DBE

Dependiendo de la situación del estudiante, se puede:
 » Realizar evaluaciones screening de: Orientación Vocacio-

nal y Profesional (OVP). De acuerdo a los resultados de las 
evaluaciones screening, el Especialista de Apoyo Psicoedu-
cativo, realizará un proceso de asesoría al estudiante.

 » Derivación a Centro de Psicología Aplicada (ANEXO 5) 
para proceso de OVP. Con el informe emitido por el CPsA, 
el Especialista de Apoyo Psicoeducativo , realizará un pro-
ceso de asesoría al estudiante.

Paso Responsable Descripción Proceso

4 Especialista 
Apoyo Psico-
educativo // DBE

Si el caso requiere, se inicia programa de apoyo psicoeduca-
tivo para fortalecer las dificultades que presenta el estudiante 
(anexo 3).
Este programa también se encuentra a disposición de otros 
estudiantes de la universidad de manera abierta con temáticas 
y horarios establecidos.

5 Especialista 
Apoyo Psico-
educativo // DBE

Como parte del seguimiento, se mantiene contacto con los estu-
diantes, a partir de la necesidad planteada en el Sistema de Aler-
tas para seguimiento – Apoyo Psicoeducativo (ver tabla 1). 

6 Especialista 
Apoyo Psico-
educativo // DBE

Si el especialista de apoyo psicoeducativo identifica que la 
situación del estudiante requiere apoyo de otras instancias 
internas (Apoyo psicosocial, DIM, CPsA, PUCE Salud, Con-
sultorios Jurídicos) se realiza la respectiva derivación.

Importante

 » Previo al inicio de cada período académico, la DBE envía a la Unidad Académica un listado de estudiantes 
matriculados con necesidades específicas de apoyo y situaciones de vulnerabilidad para que se realice el debi-
do seguimiento desde inicios del período académico.

 » De forma semanal, la DBE enviará un informe con las acciones realizadas como parte del acompañamiento 
integral, de las alertas registradas y los casos reportados para el debido seguimiento.
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Ruta de atención y acompañamiento para 
estudiantes sordo- signantes

Paso Responsable Descripción Proceso

1 DBE
Dirección de 
Admisiones

Identifica al estudiante con necesidades a partir del proceso 
de admisión e informa sobre el nuevo estudiante al Centro de 
Traducciones.

2 Centro de 
Traducciones

 » Asigna un intérprete al estudiante durante todo su proceso 
universitario.

 » Si varios estudiantes coinciden en una clase no es necesaria la 
presencia de ambos intérpretes, se mantiene un solo intér-
prete por clase. 

 » El intérprete cubrirá las actividades netamente académicas:
a. Horas académicas sincrónicas:

• Horas de clase.
• Tutorías académicas.
• Tutorías Lingüísticas.
• Tutorías de acompañamiento

b. Horas académicas asincrónicas:
• Trabajos grupales en el campus universitario o a través 

de canales virtuales.
• Talleres, Capacitaciones o congresos dentro del campus 

universitario o a través de canales virtuales. 
 » Asignación de horas del interpreté:
• Total de horas lectivas por alumno
• 30 minutos adicionales diarios para dudas y explicaciones.>>

Paso Responsable Descripción Proceso

2 Centro de 
Traducciones

• 4 horas semanales para tutorías lingüísticas, tutorías 
académicas y/o apoyo en trabajo administrativo en los 
semestres 1, 2 y 3. 3 horas semanales en los semestres 4, 5 
y 6 y 2 horas semanales en los semestres 7, 8 y 9.

• Número de horas dedicadas a trabajos en grupo, tutorías 
de acompañamiento, otras actividades académicas.

• El total de horas no podrá superar el máximo establecido 
por el Código de Trabajo.

 » El intérprete asignado para el estudiante sordo debe ser 
incluido en el aula virtual como un estudiante para tener 
acceso al EVA.

 » La Universidad puede ampliar este número de horas en 
función de sus necesidades y/o conveniencia en la contra-
tación. No es recomendable la contratación de intérpretes 
como docentes, ya que podría causar confusión en sus 
funciones. En general, la figura del intérprete está amparada 
dentro de las funciones de “auxiliar administrativo”.

 » Durante el proceso de aprendizaje de los estudiantes sordos 
signantes, se dedica tiempo para empate lingüístico, esto 
quiere decir, acordar entre intérprete y estudiante, una seña 
para determinado vocabulario que aún no existe en la len-
gua de señas. Por esta y otras razones, el intérprete va ad-
quiriendo experiencia en determinada materia o tema, por 
lo que se puede considerar la posibilidad de que el siguiente 
semestre, pueda ser el mismo intérprete, sin ser esto, una 
razón de fuerza u obligatoriedad. 

 » En el caso de que un estudiante solicite cambio de intér-
prete, el Centro de Traducciones y la DBE analizarán este 
pedido y emitirán un informe con la resolución en un plazo 
de una semana. Las razones para el cambio son las mismas 
que para el cambio de docente (situaciones de violencia, 
familiaridad, etc.,).

 » Al asignar un intérprete se realiza una reunión entre estu-
diantes e intérpretes para dar a conocer roles y límites de 
los Intérpretes.

 » Si el estudiante requiere tiempo extra de apoyo es necesario 
solicitarlo a DBE como alcance al Plan de acompañamiento.
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Paso Responsable Descripción Proceso

3 Especialista Apo-
yo Psicoeducati-
vo // DBE

Se realiza una primera entrevista para profundizar la nece-
sidad del estudiante. Debido a que la discapacidad auditiva 
total constituye como una necesidad grave, se realiza el DIAC 
correspondiente.
El especialista ingresa el caso en la matriz de acompañamien-
to integral para el respectivo seguimiento.

4 Especialista Apo-
yo Psicoeducati-
vo // DBE

Se mantiene una reunión al inicio del semestre con el coor-
dinador de tutorías, tutor de acompañamiento y docentes del 
estudiante para socializar el DIAC del estudiante. En caso de 
requerirse se pide al estudiante que participe en la reunión.

5 DBE //Unidad 
Académica

Se firma un Plan de Acompañamiento (anexo 2) entre el 
especialista de la DBE, estudiante, tutor de acompañamiento. 
Si el caso amerita también firman: decanato, directora DBE, 
representante del estudiante.

6 Especialista Apo-
yo Psicoeducati-
vo // DBE

Como parte del seguimiento, se mantiene contacto con los 
estudiantes, a partir de la necesidad planteada en el Sistema 
de Alertas para seguimiento – Apoyo Psicoeducativo (ver 
tabla 1). Para el caso de estudiantes sordos signantes se con-
sidera el seguimiento de nivel grave.

7 Especialistas 
Apoyo psicoedu-
cativo y psicoso-
cial //DBE // Uni-
dad Académica

Realizan el seguimiento de la respectiva aplicación de las 
adaptaciones curriculares de manera continua.
El tutor de acompañamiento es la persona responsable de 
reportar si las adaptaciones no se están cumpliendo o si estas 
están siendo significativas.

8 Unidad
Académica

Para reportar cualquier situación de un estudiante, la Unidad 
Académica activará una alerta por medio del sistema Banner 
o directamente a la DBE.

9 Especialista Apo-
yo Psicoeducati-
vo // DBE

En caso de identificar nuevas dificultades, se actualiza Plan 
de Acompañamiento y/o el DIAC realizando ajustes según la 
necesidad.

10 Especialista Apo-
yo Psicoeducati-
vo // DBE

Si el especialista de apoyo psicoeducativo identifica que la 
situación del estudiante requiere apoyo psicosocial se realiza 
la respectiva derivación y activación de redes de apoyo.

Paso Responsable Descripción Proceso

Proceso de titulación

1 DBE // 
Unidades 
Académicas

1. Reunión con la Unidad Académica para análisis de nece-
sidades o requerimientos conforme la opción de titulación 
escogida por el estudiante: examen complexivo o trabajo 
de titulación 

2. Elaboración de DIAC con las recomendaciones específicas 
para el proceso de titulación.

3. En caso de ser pertinente, se brindará asesoría metodológi-
ca para la elaboración del trabajo de titulación.

4. Capacitación con la Unidad Académica para la definición 
de las adaptaciones a implementarse en el examen comple-
xivo o en el trabajo de titulación. 

2 Centro de 
Traducciones // 
Unidad Acadé-
mica

En el caso de estudiantes sordo-signantes que opten por 
hacer un examen complexivo se requiere:
Rendir el examen en la plataforma con interpretación en 
lengua de señas:
 » La carrera elaborará un banco de preguntas 10 veces ma-

yor que el tamaño del examen. Por ejemplo, si el examen 
consta de 50 preguntas, se elaborará un banco de 500. 

 » Estas preguntas pueden estar distribuidas por grupos, 
asignaturas o temas según las necesidades del examen. No 
obstante, el número de preguntas siempre será diez veces 
superior al necesario. Por ejemplo, si el examen incluye 2 
preguntas de “Cálculo aplicado II”, el banco deberá tener 20.

 » Una vez realizado el banco de preguntas. El Centro de 
traducciones adaptará las preguntas a lengua de señas y 
subirá los contenidos a la plataforma.

 » El proceso de adaptación de las preguntas será el regular la 
transliteración de cualquier texto. (Adaptación, grabación, 
espejo y revisión).

 » Se recomienda que el examen sea aleatorio al 100% de for-
ma que los estudiantes no puedan comentarse las pregun-
tas entre ellos. 
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Paso Responsable Descripción Proceso

3 Centro de 
Traducciones - 
Unidad Acadé-
mica

Rendición del examen:
 » Los estudiantes deben realizar su examen en unas instala-

ciones que les permitan acceder a la plataforma, grabar y 
editar videos en el mismo lugar.

 » El estudiante contará con el tiempo dispuesto por el 
reglamento de estudiantes para realizar los exámenes y el 
tiempo extra indicado por la ley.

 » Es importante tener en cuenta que la lengua materna de 
los estudiantes sordo-signantes es la lengua de señas. Por 
lo tanto, esta será la lengua en la que medie la comunica-
ción y realización de los exámenes. Para ello se debe tener 
en cuenta algunas equivalencias:
• Pregunta de opción múltiple – Pregunta signada de 

opción múltiple
• Ensayo – Video
• Trabajo investigativo – Video con anexos (fotos, mate-

riales, etc.)
• Formato APA - UNE_139804_2007, etc.

 » El alumno realizará el examen sin la mediación de un 
intérprete, salvo para consultas puntuales, ya que todo el 
contenido debe estar adaptado a lengua de señas. 

 » Una vez finalizado y entregado el examen, el intérprete po-
drá ser requerido por el docente para interpretar los vídeos 
o escritos de la persona sorda.

Importante: Dado que el español no es la lengua materna de 
las personas sordas, no se podrá evaluar su calidad salvo en 
las asignaturas que así lo requieran. Se evalúa el contenido, 
no la forma.

 » En el caso de que existan preguntas de desarrollo el estu-
diante responderá por medio de lengua de señas y para que 
no exista influencia de otra persona en su respuesta hará 
un video el cual será calificado posteriormente. (El lugar 
donde se rinde el examen es el Centro de Traducciones, ya 
que cuenta con todas las herramientas necesarias).

 » Ampliar el tiempo para el examen si es en plataforma.

Paso Responsable Descripción Proceso

4 Unidad Acadé-
mica - Centro 
de Traducciones

En el caso de estudiantes sordo-signantes que opten por 
hacer una tesis:
 » Los estudiantes deberán realizar su tesis de manera regular 

como lo establecen los artículos del 83 al 89 del Reglamen-
to General de Estudiantes.

 » Como parte del proceso contarán con el apoyo del servicio 
de interpretación para:
• Reuniones con docentes, lectores de tesis, director/a etc.
• La investigación relativa a la tesis debe hacerla el alum-

no por su cuenta.
 » La defensa de tesis se lleva a cabo según lo establecido en 

el artículo 99 del Reglamento General de Estudiantes, pero 
se entrega más tiempo de lo establecido, concretamente un 
50% más según indica la ley. 

 » Es importante recordar que la lengua natural de la persona 
sorda es la lengua de señas, por lo que la tesis deberá ser 
entregada en video. 

 » Por esta razón, la estructura clásica de la tesis (marco teóri-
co, metodología, conclusiones, etc.) podría verse alterada. 

 » Siempre se priorizará el contenido en video sobre el escrito.
 » Posterior a la entrega, se interpretará lo dicho por la perso-

na sorda y se le asignará la nota.

Homologación del idioma

A partir del oficio n. 6-2018-C.A emitido el 18 de enero del 2019 
se constata la: “Homologación del curso: español para personas 

sordo signantes”.

Importante

 » Previo al inicio de cada período académico, la DBE envía a la Unidad Académica un listado de estudiantes 
matriculados con necesidades específicas de apoyo y situaciones de vulnerabilidad para que se realice el debi-
do seguimiento desde inicios del período académico.

 » De forma semanal, la DBE enviará un informe con las acciones realizadas como parte del acompañamiento 
integral, de las alertas registradas y los casos reportados para el debido seguimiento.
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Rutas de apoyo psicosocial

 » Ruta de atención y acompañamiento 
para estudiantes con trastornos del 
espectro autista (TEA) 

 » Ruta de atención y acompañamiento 
para estudiantes que están en período 
de gestación y maternidad 

 » Ruta de atención y acompañamiento a 
estudiantes beneficiarios de Beca 

 » Ruta de atención y acompañamiento 
para estudiantes que requieren 
asesoría legal 
 

 » Ruta de atención y acompañamiento 
para estudiantes que solicitan 
acompañamiento psicológico 

 » Ruta de atención y acompañamiento 
para estudiantes que presentan 
diagnóstico clínico o discapacidad 
psicosocial 

 » Ruta de atención y acompañamiento 
para estudiantes que solicitan 
acompañamiento espiritual 

 » Ruta de atención y acompañamiento 
para estudiantes que presentan una 
enfermedad crónica o catastrófica.
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Dirección de 
Bienestar Estu-
diantil (DBE): 
Instancia de la Dirección General de 
Estudiantes que se encarga de imple-
mentar acciones destinadas al acompa-
ñamiento académico, psicosocial, 
psicoeducativo y actividades deportivas 
y culturales, garantizando el bienestar y 
salud integral de los estudiantes duran-
te su trayectoria educativa.

I. Coordinación 
Acompañamiento 
Integral DBE: 
Encargada de activar las rutas de acom-
pañamiento integral desde los ámbitos 
psicosocial y/o psicoeducativo, y de 
realizar el respecto seguimiento con el 
estudiante y la Unidad Académica.
- Especialistas DBE: 

II.

Dirección de 
Beneficios Econó-
micos (DIRBE): 
Instancia de la Dirección General de 
Estudiantes, que se encarga de los 
distintos programas y bene�cios 
económicos (becas de equidad, inclu-
sión, excelencia y pertenencia) dirigi-
dos a los estudiantes de la universidad.

III. Unidad 
Académica (UA): 

Instancia por medio de la cual la univer-
sidad realiza sus funciones de docencia, 
en donde se plani�can, analizan y 
evalúan, las diferentes actividades 
académicas. (Facultad)
- Coordinador Tutorías Unidad 
   Académica.
- Tutor acompañamiento: 

IV.
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Centro de Psico-
logía Aplicada 
(CPsA): 

Instancia que ofrece atención psicoló-
gica a la comunidad internav y externa, 
a partir de sus diferentes áreas: psicolo-
gía clínica a nivel individual, grupal y 
situaciones en crisis, psicología educa-
tiva: orientación profesional, evalua-
ción e intervención psicoeducativa.

V.

Consultorios    
Jurídicos (CJG): 

Espacio adscrito a la Facultad de 
Jurisprudencia. Instancia que ofrece 
servicios de asesoría y patrocinio legal 
al público general y también a sus 
estudiantes. Se enfoca en las áreas civil, 
niñez y familia, penal, investigación 
jurídica y movilidad humana.

VII.

PUCE Salud:
 
Instancia que ofrece atención de 
salud en odontología, �siotera-
pia, ginecología, ecosonografía, 
electrocardiografía, cirugía 
menor y emergencias. 

VI.

Dirección de 
Identidad y 
Misión (DIM): 

Instancia que contribuye en el 
desarrollo humano integral de 
quienes conforman la comunidad 
universitaria, ofreciendo espacios 
de re�exión, formación y servicio, 
inspirada en el humanismo cristia-
no y en la espiritualidad ignaciana.

VIII.

// 31



Ruta de atención y acompañamiento para 
estudiantes con trastornos 
del espectro autista (TEA)

Paso Responsable Descripción Proceso

1 DBE Identifica al estudiante con TEA a partir de:
 » Proceso de admisión.
 » Sistema de alertas Banner emitido por la Unidad Académica.
 » Derivación directa de la Unidad Académica.
 » El estudiante reporta directamente. 

Se deriva al especialista de apoyo psicosocial y psicoeducativo.

2  Coordinación 
de Acompaña-
miento Integral 
// DBE

Se realiza una primera entrevista desde el área psicosocial para 
analizar a profundidad la necesidad del estudiante. Esta entrevis-
ta se solicita también la presencia de la familia del estudiante.
El especialista ingresa el caso en la matriz de acompañamiento 
integral para el respectivo seguimiento.

3 Especialista 
Apoyo Psicoso-
cial y Psicoedu-
cativo // DBE

Debido a que el TEA constituye una necesidad grave se realiza 
el Documento Individual de Adaptación Curricular (DIAC) 
(anexo 1).

4 Especialista 
Apoyo Psicoso-
cial y Psicoedu-
cativo // DBE

Informa a la Unidad Académica las adaptaciones curriculares 
de los estudiantes a través de:
 » Envío del DIAC de manera digital.
 » Reunión con tutor de acompañamiento y docentes del es-

tudiante (en caso de requerirse se solicita al estudiante que 
participe en el espacio).

Paso Responsable Descripción Proceso

5 Especialista Apo-
yo Psicosocial // 
DBE

Se coordina la firma de un Plan de Acompañamiento (ane-
xo 2) entre: especialista DBE, estudiante, tutor de acom-
pañamiento. Si el caso amerita también firman: decanato, 
directora DBE, representante del estudiante.

6 Especialistas Apo-
yo Psicoeducativo 
y Psicosocial // 
DBE

Como parte del seguimiento, se mantiene contacto con los 
estudiantes, a partir de la necesidad planteada en el Sistema 
de Alertas para seguimiento – Apoyo Psicoeducativo (ver 
tabla 1). Para el caso de TEA se considera el seguimiento de 
nivel medio grave.

7 Especialistas Apo-
yo Psicoeducativo 
y Psicosocial // 
DBE  // Unidad 
Académica

Realiza de forma articulada y continua el seguimiento de 
la respectiva aplicación de las adaptaciones curriculares de 
manera continua.
El tutor de acompañamiento es la persona responsable de 
reportar si las adaptaciones no se están cumpliendo o si 
estas están siendo significativas (grado 3).

8 Especialistas de 
Apoyo Psicosocial 
y Psicoeducativo 
// DBE

En caso de identificar nuevas dificultades se actualiza el 
Plan de Acompañamiento y/o DIAC, realizando ajustes 
según la necesidad.

Importante

 » Previo al inicio de cada período académico, la DBE envía a la Unidad Académica un listado de estudiantes 
matriculados con necesidades específicas de apoyo y situaciones de vulnerabilidad para que se realice el debi-
do seguimiento desde inicios del período académico.

 » De forma semanal, la DBE enviará un informe con las acciones realizadas como parte del acompañamiento 
integral, de las alertas registradas y los casos reportados para el debido seguimiento.
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Ruta de atención y acompañamiento para 
estudiantes que están en período 
de gestación y maternidad

Paso Responsable Descripción Proceso

1 DBE Identifica al estudiante en periodo de gestación o materni-
dad a partir de:
 » Proceso de admisión.
 » Sistema de alertas Banner emitido por la Unidad Académica.
 » Derivación directa de la Unidad Académica.
 » El estudiante reporta directamente.

 
Se deriva al especialista de apoyo psicosocial

2 Especialista 
Apoyo Psicoso-
cial // DBE

Se pone en contacto con el estudiante para realizar una entre-
vista y determinar las necesidades y la situación.

3 Especialista 
Apoyo Psicoso-
cial // DBE

 » Analiza y profundiza las necesidades de la estudiante.
 » Plantea un Plan de acompañamiento (anexo 2) y segui-

miento considerando las necesidades psicosociales y psicoe-
ducativas de la estudiante.

 » Elabora un DIAC (anexo 1): incluye adaptaciones curricula-
res en base a lo que estipula ley, cuando el estudiante requiere 
reposo por situación de parto.

 » Habilitar redes de apoyo en el caso de ser necesario
 » Proporcionar información sobre la Sala de Apoyo a la Lac-

tancia y el Proyecto Canguro (FEUCE).
 » Envía a la Unidad Académica la información

Paso Responsable Descripción Proceso

4 Unidad 
Académica 

 » Comunica al Tutor de acompañamiento para que asegure 
la implementación de las recomendaciones por parte de la 
DBE.

 » El tutor de acompañamiento se reúne con la estudiante.
 » El tutor de acompañamiento registra el acompañamiento 

realizado en el sistema BANNER.

5 Especialista 
Apoyo Psicoso-
cial // DBE

 » Como parte del seguimiento, se mantiene contacto con los 
estudiantes, a partir de la necesidad planteada en el Sistema de 
Alertas para seguimiento – Apoyo Psicosocial (ver tabla 2).

6 Coordinación 
de Acompaña-
miento Integral  
// DBE

Retroalimentación semanal con el seguimiento y las acciones 
realizadas para el acompañamiento de la estudiante.

Importante

 » Previo al inicio de cada período académico, la DBE envía a la Unidad Académica un listado de estudiantes 
matriculados con necesidades específicas de apoyo y situaciones de vulnerabilidad para que se realice el debi-
do seguimiento desde inicios del período académico.

 » De forma semanal, la DBE enviará un informe con las acciones realizadas como parte del acompañamiento 
integral, de las alertas registradas y los casos reportados para el debido seguimiento.
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Ruta de atención y acompañamiento para 
estudiantes beneficiarios 
de beca

Paso Responsable Descripción proceso

1 DIRBE Envío de información de estudiantes beneficiarios de 
beca y condicionamientos a DBE:
 » Política de Cuotas
 » Conflicto Bélico
 » Becas Humanísticas y Sociales
 » Convenios con Comunidades 
 » Discapacidad
 » Pueblos y Nacionalidades
 » Beca Rectorado 

2 Coordinación Acom-
pañamiento Integral  
// DBE // DIRBE

Envían Plan de Acompañamiento (anexo 2) como 
requisito a cumplir dentro de la corresponsabilidad de 
ser beneficiario de la beca.

3 DIRBE  » Elaboración de Acta compromiso de Beca. 
 » Firma de Acta compromiso de Beca (en el acta se 

reflejan las condiciones de la beca y la obligatoriedad 
del cumplimiento de Plan de Acompañamiento) .

4 Coordinación Acom-
pañamiento Integral  
// DBE

Elaboración de una matriz que contenga; nombre del 
estudiante, tipo de beca, condicionamiento, la misma 
que se envía a la Unidad académica para que realice el 
seguimiento desde el inicio del semestre.

Paso Responsable Descripción proceso

5 Unidad Académica Para reportar cualquier situación de un estudiante, 
tanto en el área psicoeducativa como psicosocial, la 
Unidad Académica activará una alerta por medio del 
sistema BANNER o directamente a la DBE.

6 Coordinación Acom-
pañamiento Integral  // 
DBE // Coordinador 
Tutorías de cada Uni-
dad Académica

Realizar reuniones grupales por Facultad, con los 
estudiantes que presentan beca de Política de Cuotas, 
Pueblos y Nacionalidades y condicionamientos, repre-
sentante de la Dirección de Bienestar Estudiantil y su 
respectivo coordinador de tutorías con el objetivo de 
monitorear el rendimiento académico, levantar alertas 
tempranas e implementar acciones que sostengan el 
proceso formativo:
 » Las reuniones se llevarán a cabo una al inicio del 

semestre y otra posterior al segundo parcial. 
 » En el caso de detectar alguna alerta se activará el 

apoyo a nivel psicoeducativo o psicosocial en base a 
las necesidades del estudiante.

7 Unidad Académica Emitir un reporta a la DBE sobre el cumplimiento de 
Plan de Acompañamiento de estudiantes beneficiarios 
de beca y condicionamientos. 

8 Coordinación Acom-
pañamiento Integral  // 
DBE

Entrega de reportes de estudiantes con beca que cum-
plieron con el Plan de Acompañamiento a la DIRBE

9 Coordinación Acom-
pañamiento Integral // 
DIRBE

Registra reportes, valida cumplimiento de obligaciones 
y carga beca de todos los que han cumplido con las 
obligaciones para mantenimiento de beca.

Importante

 » Previo al inicio de cada período académico, la DBE envía a la Unidad Académica un listado de estudiantes 
matriculados con necesidades específicas de apoyo y situaciones de vulnerabilidad para que se realice el debi-
do seguimiento desde inicios del período académico.

 » De forma semanal, la DBE enviará un informe con las acciones realizadas como parte del acompañamiento 
integral, de las alertas registradas y los casos reportados para el debido seguimiento.
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Ruta de atención y acompañamiento para 
estudiantes que requieren 
asesoría legal

Paso Responsable Descripción Proceso

1 DBE Identifica al estudiante con necesidad de asesoría legal a 
partir de:
 » Sistema de alertas Banner emitido por la Unidad Acadé-

mica.
 » Derivación directa de la Unidad Académica.
 » El estudiante reporta directamente.
 » Como parte del protocolo de actuación en casos de vio-

lencia de género.

Se deriva al especialista de apoyo psicosocial.

2 Especialista 
Apoyo Psicoso-
cial // DBE

Se realiza una entrevista para determinar las necesidades y 
la situación.

3 Especialista 
Apoyo Psicoso-
cial // DBE

 » Analiza y profundiza las necesidades del estudiante.
 » Plantea un plan de acompañamiento y seguimiento con-

siderando las necesidades psicosociales y psicoeducativas 
del estudiante.

 » En el caso de ser necesario, se mantiene una reunión con 
la Unidad Académica para socializar recomendaciones 
emitidas por Consultorios Jurídicos.

 » Envía a Consultorios Jurídicos Gratuitos, mediante hoja de 
derivación, la situación del estudiante (anexo 6).

Paso Responsable Descripción Proceso

4 Consultorios 
Jurídicos 
Gratuitos

 » Mediante vía telefónica o correo electrónico, asigna una 
cita al estudiante en primeras consultas (Se envía con 
copia DBE).

 » Una vez realizada la entrevista, se remite al área de espe-
cialidad que corresponda.

 » Acompaña y asesora el proceso que sea pertinente.
 » Remite información sobre el proceso a la DBE .

5 Especialista 
Apoyo Psicosocial 
// DBE

 » Como parte del seguimiento, se mantiene contacto con 
los estudiantes, a partir de la necesidad planteada en el 
Sistema de Alertas para seguimiento – Apoyo Psicoso-
cial (ver tabla 2). 

6 Coordinación 
Acompañamiento 
Integral // DBE

Retroalimentación semanal con el seguimiento y las accio-
nes realizadas para el acompañamiento de la estudiante.

Importante

 » Previo al inicio de cada período académico, la DBE envía a la Unidad Académica un listado de estudiantes 
matriculados con necesidades específicas de apoyo y situaciones de vulnerabilidad para que se realice el debi-
do seguimiento desde inicios del período académico.

 » De forma semanal, la DBE enviará un informe con las acciones realizadas como parte del acompañamiento 
integral, de las alertas registradas y los casos reportados para el debido seguimiento.
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Ruta de atención y acompañamiento para 
estudiantes que solicitan 
apoyo psicológico

Importante

 » Previo al inicio de cada período académico, la DBE envía a la Unidad Académica un listado de estudiantes 
matriculados con necesidades específicas de apoyo y situaciones de vulnerabilidad para que se realice el debi-
do seguimiento desde inicios del período académico.

 » De forma semanal, la DBE enviará un informe con las acciones realizadas como parte del acompañamiento 
integral, de las alertas registradas y los casos reportados para el debido seguimiento.

Paso Responsable Descripción Proceso

1 DBE Identifica al estudiante que requiere acompañamiento psi-
cológico a partir de:
 » Proceso de admisión.
 » Sistema de alertas Banner emitido por la Unidad Académi-

ca.
 » Derivación directa de la Unidad Académica.
 » El estudiante reporta directamente.

Se deriva al especialista de apoyo psicosocial. 

2 Especialista 
Apoyo Psicoso-
cial // DBE

 » Se realiza una entrevista y se determina las necesidades y la 
situación.

 » Analiza a profundidad las necesidades del estudiante.
 » En el caso de ser pertinente, propone un plan de acom-

pañamiento y seguimiento considerando las necesidades 
psicosociales y psicoeducativas del estudiante.

3 Especialista 
Apoyo Psicoso-
cial // DBE

Remite al estudiante al Centro de Psicología Aplicada me-
diante una hoja de derivación para proceso psicoterapéutico 
(anexo 5).

4 CPsA  » Designa un terapeuta al estudiante, con base a la lista de 
espera y de acuerdo a la prioridad de los casos. 

 » Establece horario para el acompañamiento psicológico.
 » Remite una matriz de seguimiento de casos a la DBE de 

forma parcial .

Paso Responsable Descripción Proceso

5 Especialista 
Apoyo Psicoso-
cial // DBE

 » Reuniones semanales con CPsA para seguimiento de casos.
 » Revisión de matriz de casos de forma parcial.

6 Especialista 
Apoyo Psicoso-
cial // DBE

Como parte del seguimiento, se mantiene contacto con los es-
tudiantes, a partir de la necesidad planteada en el Sistema de 
Alertas para seguimiento – Apoyo Psicosocial (ver tabla 2).

7 Coordinación 
Acompaña-
miento Integral  
// DBE

Retroalimentación semanal con el seguimiento y las acciones 
realizadas para el acompañamiento de la estudiante.
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Ruta de atención y acompañamiento para 
estudiantes que presentan 
diagnóstico clínico o 
discapacidad psicosocial leve

Paso Responsable Descripción Proceso

1. DBE Identifica al estudiante con discapacidad psicosocial o 
diagnóstico clínico a partir de:
 » Proceso de admisión.
 » Sistema de alertas Banner emitido por la Unidad Académica.
 » Derivación directa de la Unidad Académica.
 » El estudiante reporta directamente.

Se deriva al especialista de apoyo psicosocial.  

2 Especialista 
Apoyo Psicoso-
cial // DBE

 » Se realiza una entrevista para determinar las necesidades y 
la situación.

 » Analiza a profundidad las necesidades del estudiante.
 » Plantea un plan de acompañamiento y seguimiento consi-

derando las necesidades psicosociales y psicoeducativas del 
estudiante.

 » Se elabora un DIAC con sugerencia de adaptaciones curri-
culares y manejo de aula. 

 » Se convoca a docentes y tutor de acompañamiento para 
socializar el informe y solventar dudas y preguntas.

3 Especialista 
Apoyo Psicoso-
cial // DBE

En el caso de que el estudiante no cuente con un proceso de 
atención externa, se remite al estudiante al Centro de Psico-
logía Aplicada mediante una hoja de derivación para proceso 
psicoterapéutico (anexo 5).

Paso Responsable Descripción Proceso

4 CPsA  » Designa un terapeuta para el estudiante. 
 » Establece horario para el acompañamiento psicológico.
 » Remite una matriz de seguimiento de casos a la DBE de 

forma parcial 

5 Especialista 
Apoyo Psicoso-
cial // DBE

 » Reuniones semanales con CPsA para seguimiento de 
casos.

 » Revisión de matriz de casos de forma parcial.

6 Especialista 
Apoyo Psicoso-
cial // DBE

Como parte del seguimiento se mantiene contacto como 
el estudiante de la siguiente manera:
 » En estos casos es importante mantener un contacto cons-

tante, por medio de reuniones, llamadas y correos. 
 » Comunicación constante con tutores/as de acompaña-

miento.
 » Comunicación triangulada con Centro de Psicología 

Aplicada.
 » Reuniones periódicas con docentes para analizar el desen-

volvimiento del/a estudiante y las adaptaciones curricula-
res que se están realizando.

7 Coordinación 
Acompaña-
miento Integral  
// DBE

Retroalimentación semanal con el seguimiento y las accio-
nes realizadas para el acompañamiento de la estudiante.

Importante

 » Previo al inicio de cada período académico, la DBE envía a la Unidad Académica un listado de estudiantes 
matriculados con necesidades específicas de apoyo y situaciones de vulnerabilidad para que se realice el debi-
do seguimiento desde inicios del período académico.

 » De forma semanal, la DBE enviará un informe con las acciones realizadas como parte del acompañamiento 
integral, de las alertas registradas y los casos reportados para el debido seguimiento.
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Ruta de atención y acompañamiento para 
estudiantes  que solicitan 
acompañamiento espiritual

Paso Responsable Descripción Proceso

1 DBE Identifica al estudiante que requiere acompañamiento 
espiritual a partir de:
 » Sistema de alertas Banner emitido por la Unidad Académica.
 » Derivación directa de la Unidad Académica.
 » El estudiante reporta directamente. 

Se deriva al especialista de apoyo psicosocial

2 Especialista 
Apoyo Psicoso-
cial // DBE

 » Se realiza una entrevista para determinar las necesidades y 
la situación.

 » Analiza a profundidad las necesidades del estudiante.
 » En el caso de ser pertinente, propone un plan de acom-

pañamiento y seguimiento considerando las necesidades 
psicosociales y psicoeducativas del estudiante.

3 Especialista 
Apoyo Psicoso-
cial // DBE

Remite al estudiante a la Dirección de Identidad y Misión 
mediante una hoja de derivación direccionada a Roberto 
Vaca o Carolina Barahona (anexo 7).

4 Dirección 
de Identidad 
y Misión

 » Designa un acompañante espiritual para el estudiante.
 » El acompañante espiritual se reúne con el estudiante para 

iniciar el proceso.

Paso Responsable Descripción Proceso

5 Dirección 
de Identidad 
y Misión

 » En el caso de existir crisis, el acompañante se comunica a la 
extensión 1641 (CPsA) para solicitar la intervención.

 » El acompañante espiritual o una persona cercana acompa-
ña al estudiante al Centro de Psicología Aplicada.

6 Centro de Psico-
logía Aplicada

 » Atención a través de intervención en crisis.

7 Especialista 
Apoyo Psicoso-
cial // DBE

Como parte del seguimiento, se mantiene contacto con los 
estudiantes, a partir de la necesidad planteada en el Sistema de 
Alertas para seguimiento – Apoyo Psicosocial (ver tabla 2).

8 Coordinación 
de Acompaña-
miento Integral  
// DBE

Retroalimentación semanal con el seguimiento y las acciones 
realizadas para el acompañamiento de la estudiante.

Importante

 » Previo al inicio de cada período académico, la DBE envía a la Unidad Académica un listado de estudiantes 
matriculados con necesidades específicas de apoyo y situaciones de vulnerabilidad para que se realice el debi-
do seguimiento desde inicios del período académico.

 » De forma semanal, la DBE enviará un informe con las acciones realizadas como parte del acompañamiento 
integral, de las alertas registradas y los casos reportados para el debido seguimiento.
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Ruta de atención y acompañamiento para 
estudiantes que presentan 
una enfermedad crónica o 
catastrófica

Paso Responsable Descripción Proceso

1 Dirección de Admi-
siones

Identifica al estudiante que presenta algún tipo de 
enfermedad a partir de:
 » Proceso de admisión.
 » Sistema de alertas Banner emitido por la Unidad 

Académica.
 » Derivación directa de la Unidad Académica.
 » El estudiante reporta directamente.

Se deriva al especialista de apoyo psicosocial.

2 Especialista Apoyo 
Psicosocial // DBE

Se realiza una entrevista para determinar las necesida-
des y la situación.

3 Especialista Apoyo 
Psicosocial // DBE

 » Analiza a profundidad las necesidades del aspirante.
 » Reunión con Unidad Académica para presentación de 

la situación.
 » Elaboración conjunta con la Unidad Académica de un 

plan de acompañamiento y seguimiento considerando 
las necesidades psicosociales y psicoeducativas del 
estudiante.

 » Elabora un informe que incluye adaptaciones curricu-
lares no significativas de ser necesario.

 » Una vez que el aspirante ingrese a la universidad, se 
envía a PUCE Salud la información del cuadro médi-
co y tratamiento.

Paso Responsable Descripción Proceso

4 PUCE Salud  » Designa un médico para el acompañamiento al estu-
diante durante la carrera.

 » El médico designado se reúne con el estudiante y emi-
te informe a la DBE

 » El médico designado emite un informe a la DBE
 » Se planifica y se ejecuta una reunión con: médico 

asignado, coordinador de acompañamiento integral 
DBE o especialista de apoyo psicosocial de la DBE y 
el coordinador de tutorías del estudiante y un familiar 
del estudiante.

 » Prepara y ejecuta la capacitación con docentes y estu-
diantes, basado en la particularidad del estudiante.

 » Coordinará un cronograma de atención al estudiante 
mediante agendamiento de citas. En el caso de en-
fermedad aguda, el Centro Médico atenderá según el 
estado de emergencia (TRIAGE).

5 Especialista Apoyo 
Psicosocial // DBE
Unidad Académica

Coordina conjuntamente con PUCE Salud la capacita-
ción y el seguimiento del estudiante.

6 Especialista Apoyo 
Psicosocial // DBE

Como parte del seguimiento, se mantiene contacto con 
los estudiantes, a partir de la necesidad planteada en el 
Sistema de Alertas para seguimiento – Apoyo Psico-
social (ver tabla 2).

7 Coordinación de 
Acompañamiento 
Integral // DBE

Retroalimentación semanal con el seguimiento y las 
acciones realizadas para el acompañamiento de la 
estudiante.

Importante

 » Previo al inicio de cada período académico, la DBE envía a la Unidad Académica un listado de estudiantes 
matriculados con necesidades específicas de apoyo y situaciones de vulnerabilidad para que se realice el debi-
do seguimiento desde inicios del período académico.

 » De forma semanal, la DBE enviará un informe con las acciones realizadas como parte del acompañamiento 
integral, de las alertas registradas y los casos reportados para el debido seguimiento.
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Anexo 1: 
 

 
 

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL 
Documento Individual de Adaptación Curricular (DIAC) 

 
 
 
 
 
 
Fecha: _________________________________  

Tutor de acompañamiento: ______________________________________________ 

 

Datos del estudiante:  

Nombre: ____________________________________________________________ 

Facultad:_______________ Carrera: ______________Semestre/s en curso: ______ 

Cédula: __________________________________ 

 

Características de la discapacidad: 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
Recomendaciones de adaptación curricular del Área de Inclusión Educativa: 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
Observación: Recuerde que las necesidades educativas especiales de cada persona son 
diferentes. Pregunte constantemente al estudiante si los materiales entregados y la 
metodología de la clase están favoreciendo su proceso educativo.  
  



Anexo 2: 
 

 
PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL  

Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales  
                                                           

 
Nombre del estudiante: :	__________________________________________________________________ 

Facultad:	__________________________________________________________________________________ 

Carrera:	___________________________________________________________________________________	

Fecha:	_____________________________________________________________________________________	

 

1. Fundamentación normativa:  

___________________________________________________________________ 

2. Acciones y servicios desde el Área de Inclusión Educativa de la Dirección de Bienestar 

Estudiantil: 

__________________________________________________________________ 

3. Acciones desde la Unidad Académica: 

__________________________________________________________________ 

4. Acciones específicas y acuerdos para acompañamiento del estudiante: 

 

	

5. Descripción	de	la	corresponsabilidad	de	la	estudiante:		

__________________________________________________________________________________________	

6. Firma	de	compromiso	de	corresponsabilidad	del	estudiante:		

	

Yo, ___________ con C.C: ______________, estudiante de la Carrera de _______ de la 
Facultad de _________, habiendo sido informado sobre el Programa de Inclusión 
Educativa de la Dirección de Bienestar Estudiantil, manifiesto mi conformidad con el 
plan de acompañamiento. Además, autorizo el envío del informe con recomendaciones 
pedagógicas para los docentes, que responde a las necesidades específicas requeridas 
para mi proceso formativo integral.   
  
Nombre de participantes Firma 
  
  

 



Anexo 3: 
 

PROGRAMA DE APOYO PSICOEDUCATIVO 
 
 

Objetivo General  

• Brindar atención desde el campo de la psicología educativa por medio de la Dirección de 

Bienestar Estudiantil a los estudiantes de la PUCE a través de sesiones individuales o grupales.  

Objetivos Específicos 

• Contribuir en la mejora de los procesos que se encuentran involucrados en el aprendizaje 

mediante actividades lúdicas.  

• Brindar asesoramiento individual en las necesidades específicas que presenten los estudiantes 

desde el campo educativo.  

• Abrir un espacio de acogida dentro del cual puedan participar los estudiantes de la PUCE que lo 

requieran.  

• Promover redes de apoyo entre los estudiantes de la PUCE que asistan al programa.  

Ruta a seguir  

1. Programar los temas a tratar en las sesiones de cada mes y elaborar un cronograma según las 

fechas y horarios pensados para este espacio.  

2. Difundir información sobre el programa de apoyo psicoeducativo desde la Dirección de 

Bienestar Estudiantil a través de redes sociales, afiches, entre otros.  

3. Los estudiantes que estén interesados en asistir a las sesiones deberán acercarse a la DBE en 

donde se registrará su inscripción en el día y horario que deseen.  

4. Previo a las sesiones, las practicantes de psicología educativa planificarán las actividades y los 

recursos necesarios de acuerdo al número de participantes.  

5. Al iniciar cada sesión se contará con una hoja de registro, la cual llenará cada participante.  

6. Al finalizar cada sesión los encargados anotarán la información solicitada en las fichas 

personales. 

 
 
 

 
 
 
 



Anexo 4: 
 

FORMATO DE DERIVACIÓN DBE 
 

Período Académico: _________ 

 

DATOS PERSONALES                                                                                                                        

Nombres y apellidos: _______________________________________________ 

Cédula de identidad: _______________________Edad: ___________________ 

Estado civil: __________Celular: ___________Convencional: ______________ 

E-mail: __________________________________________________________ 

Lugar de residencia actual: __________________________________________ 

Discapacidad:____________ Porcentaje:_______________________________ 

Facultad: ___________________Carrera: ______________________________ 

Nivel: ___________Categoría De Pensión Diferenciada___________________ 

Beneficiario de beca: ________________ Tipo de beca: ___________________ 

PROBLEMAS DETECTADOS                                                                                                                                                                                                                                   
Problemas Académicos      
Problemas a nivel familiar, interpersonal, afectivo, entre otros  
Problemas Médicos:   
Problemas Económicos   
Problemas Espirituales   
Otros   

 
Descripción breve del problema detectado: 

Acuerdos o Medidas Adoptadas:  

Observaciones: 

RESPONSABLE QUE DERIVA                                                                                                                               

Nombre:_____________________________________________________________ 

Cargo:_______________________________________________________________ 

Celular:__________________________ Correo Electrónico: ___________________ 

 

___________________________                              _________________________ 

Firma del Estudiante                                                Firma del responsable 
 
 



Anexo 5:  
	

 
 
 
 

GÉNERO EDAD

CARNÉ	
CONADIS:

SÍ NO

DE	QUÉ	PROVINCIA

Celular:

Correo	E.:

Nombre	
amigo/familiar

Psicoterapia
Acompañamiento	

Psicológico

Celular:
Correo	E.:

ESTADO	CIVIL OCUPACIÓN

(dd/mm/aaaa) (dd/mm/aaaa)

Orientación	Profesional

Evaluación	Psicológica	Educativa

Teléfono:

Persona	que	recibirá	la	atención

Servicio	que	solicita:

COORDENADAS:

Motivo	de	la	Derivación:

COORDENADAS:	DBE

Celular	
amigo/familiar:

	

FORMATO	DE	DERIVACIÓN																																													
AL	CENTRO	DE	PSICOLOGÍA	APLICADA

QUÉ	NIVEL	DE	ESTUDIOS

REMITE	QUÉ	DEPENDENCIA	DE	LA	PUCE

Fecha	de	Emisión Fecha	de	Recepción

FACULTAD CARRERA

APELLIDOS NOMBRES CÉDULA

Posibles	horarios	de	asistencia	al	Centro:

Intervención	Educativa

Intervención	en	Crisis

FIRMA	RESPONSABLE	ADMINISTRATIVO FIRMA	DE	PERSONA	A	QUIEN	DERIVA

Teléfono:

TIPO	DE	
DISCAPACIDAD

%

¿ES	MIGRANTE	INTERNACIONAL? ¿ES	MIGRANTE	NACIONAL?

¿ESTÁ	EMBARAZADA?

Responsable	administrativo	que	deriva:
APELLIDOS NOMBRES

ECS/VE	-	Mayo		2017

CARGO



Anexo 6:  
 

Formato de derivación de casos Dirección de bienestar 
estudiantil – Consultorios Jurídicos Gratuitos 

 
 

 

FECHA DE EMISIÓN 
  

FECHA DE 
RECEPCIÓN   

  
(dd/mm/aaaa) 

    
(dd/mm/aaaa) 

DATOS DEL/LA ESTUDIANTE: 
APELLIDOS NOMBRES CÉDULA 

   
            

FACULTAD CARRERA NIVEL DE ESTUDIOS 

   
            GÉNERO EDAD ESTADO CIVIL OCUPACIÓN ETNIA/NACIONALIDAD CARGAS 

FAMILIARES 

      

            COORDENADAS DEL/LA ESTUDIANTE: 
CELULAR: 

 
TELÉFONO: 

 CORREO E.: 
             Descripción del caso:  

 
PETICIÓN: 

  
  

PRIORIDAD: 

BAJO:                                                                   MEDIO:                                                                   ALTA:              
Funcionario que remite el caso: 
Nombre y Apellido:  
 
_______________________________________ 
Firma 

 

Funcionario que recepta el caso: 
Nombre y Apellido:___________________________ 
 
____________________________________________ 
Firma 

          
 

 
 
 
 
 



Anexo 7:  
 
Dirección de Bienestar Estudiantil 
Dirección de Identidad y Misión 
 

 

FECHA DE EMISIÓN 
  

FECHA DE 
RECEPCIÓN   

  

(dd/mm/a
aaa) 

    
(dd/mm/aaaa) 

DATOS DEL/LA ESTUDIANTE: 
APELLIDOS NOMBRES CÉDULA 

   
            

FACULTAD CARRERA NIVEL DE ESTUDIOS 

   
            

GÉNERO EDAD ESTADO 
CIVIL OCUPACIÓN ETNIA/NACIONALIDAD CARGAS 

FAMILIARES 

      

            COORDENADAS DEL/LA ESTUDIANTE: 
CELULAR: 

 
TELÉFONO: 

 CORREO E.: 
 CONTACTO 

DE 
REFERENCIA  

            MOTIVO DE LA DERIVACIÓN:  

 
 

  
  

Funcionario que remite el caso: 
Nombre y Apellido:  
 
___________________________________ 
Firma 

 

Funcionario que recepta el caso: 
Nombre y Apellido:___________________________ 
 
____________________________________________ 
Firma 

          
 

 
 

______________________________________ 
 

Firma de consentimiento 
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