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1. Motivación y 

Comunicación 

dentro del grupo. 

PROPORCIONAMOS 

ASESORIA PARA:  

• Dudas e inquietudes 

acerca de la carrera. 

• Problemas 

personales. 

• Motivación y técnicas 

de estudio. 

• Estilo de aprendizaje. 

• Falta de 

concentración. 

• Problemas escolares. 

• Orientación 

vocacional. 

Departamento de Orientación Educativa y Psicológica 
ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PSICOLÓGICA AL ALCANCE 

Somos un área dentro de la 

Facultad de Ciencias Humanas 

con la misión de prevenir y 

remediar situaciones que 

afectan directa e 

indirectamente el rendimiento 

académico o personal de los 

estudiantes. 

Los servicios son gratuitos y se 

imparten por un grupo de 

psicólogos expertos en el 

áreaa través de los siguientes 

programas. 

 

 

“soluciones de orientación 
de acuerdo a las necesidades”. 

“LA ORIENTACIÓN ES UNA 

HERRAMIENTA QUE 

FOMENTA EL BIENESTAR 

ESTUDIANTIL”.  

ATENCIÓN A  ASPIRANTES  

Este programa tiene como finalidad ofertar y dar a 

conocer las licenciaturasque se imparten en la 

Facultad, proporcionando información actualizadaa 

los aspirantes, así como al público en general. 

 

ATENCIÓN  A DOCENTES 

Proporciona apoyo al personal docente en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, manejo de 

grupos, formación de valores en clase, técnicas y 

dinámicas que favorezcan el aprendizaje. 

 

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LOS SERVICIOS  

Dardifusión externa e interna acercade la orientación 

educativa y psicológica por medio de  foros, 

simposios, seminarios, congresos y conferencias. 

ATENCIÓN A  ALUMNOS DE NUEVO INGRESO  

A través del  curso de inducción se  tiene como propósito de 

que el alumno de nuevo ingreso identifique la formación  que  

la Universidad le ofrece, así como los servicios con los que 

cuentan,  información de  los servicios con los que cuenta, 

para que  logre  una formación integral y un sólido desarrollo 

en su potencial valoral.  

INFORMACIÓN Y TRÁMITES 

ProporcionarInformación general acerca de la Universidad,  

la Facultad, programas educativosvigentes y mapas 

curriculares. 

Además la realización de los siguientes tramites: 

• Solicitud de baja temporal y definitiva. 

• Inscripción y trámite semestral al  curso de inglés. 

• Coordinación de CUPAS. 

 

 

 

PLÁTICAS Y  TALLERES GRU PALES 

Ofrecemos la opción de impartir pláticas y 

talleres a grupos que lo soliciten, 

principalmente abarcando las siguientes 

temáticas: 

• Educación Sexual. 

• Hábitos y técnicas de estudio. 

• Fomento de valores éticos y morales. 

 

 

 


