Universidad de Congreso

Proyecto de Servicio
de Orientación al Estudiante
El Servicio de Orientación al Estudiante (SOE), constituye un espacio transversal a todas las Facultades, que se encuentra abocado a
realizar, gestionar y propiciar actividades destinadas a orientar, asesorar y acompañar a los alumnos en todo lo referido a la vida académica.
Se procura como objetivos de dicho espacio:
• Favorecer el vínculo entre la Facultad y los estudiantes.
• Propiciar un lugar donde el alumnado pueda sentirse acompañado y pueda informarse, asesorarse, orientarse y llegado el caso
solucionar, aquellas cuestiones relativas al recorrido por la Facultad.
• Abrir la posibilidad de generar actividades cuya ﬁnalidad sea favorecer y propiciar un mayor rendimiento académico en los alumnos.
• Orientar y participar en la resolución de situaciones conﬂictivas que pudieran suscitarse a lo largo del cursado.
• Estimular la inclusión de los estudiantes en las cátedras.
A ﬁn de lograr los objetivos mencionados, se propone realizar las siguientes acciones:
• Brindar asesoramiento individual para encauzar las inquietudes personales relacionadas con aspectos motivacionales, académicos y/o
vocacionales que estén incidiendo en el desenvolvimiento y/o rendimiento.
• Realizar el seguimiento de los alumnos que lo ameriten.
• Mediar en las posibles diﬁcultades que se puedan suscitar.
• Brindar espacios de Contención y orientación grupal a los alumnos de las distintas facultades, que faciliten su integración y
desenvolvimiento en los espacios curriculares y entre sus pares
De forma estimativa se distribuyen las 6 horas semanales del SOE de la siguiente forma:
• los días miércoles en horario de 15 a 18 horas (La hora entre las 17 y 18, se destinarán para orientación individual, pudiendo ﬂexibilizarse)
• los días viernes de 11 a 14 horas. Se destinarán 2 horas para abordaje grupal y una para orientación individual (pudiendo modiﬁcarse si el
caso lo amerita)
Licenciatura en Fonoaudiología y Clínica del Lenguaje * Primer semana de cada mes
Licenciatura en Ciencias de la Educación * segundo miércoles de cada mes
Abogacía * segundo viernes de cada mes
Licenciatura en Psicología *Tercer semana de cada mes
Tecnicatura en Acompañante Terapéutico *Cuarto miércoles de cada mes
Licenciatura en Psicopedagogía, *Cuarto viernes de cada Mes
La demanda se recepcionará conforme lo disponga la Institución.
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