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PROGRAMA DE
ESTUDIANTES
ORIENTADORES

MISIÓN
Somos un Programa pionero en la consejería

Requisitos para ser candidato
a Estudiante Orientador:

¿ Qué es el Programa de Estudiantes
Orientadores?
Somos un grupo de estudiantes de
diferentes facultades, de
segundo, tercer y cuarto año debidamente

de pares, adscrito al Decanato de

adiestrados. Ofrecemos servicios de

Estudiantes constituido por un equipo

orientación y consejería a estudiantes de

multidisciplinario y por estudiantes
universitarios voluntarios, motivados y
comprometidos con los más altos valores

1. Completar la solicitud que aparece en
nuestra página bajo el nombre:

adiestramientos a estudiantes de segundo,

Solicitud para candidatos a Estudiante
Orientador.

universitaria de los estudiantes de nuevo

3. Haber aprobado un mínimo de 12
créditos el semestre anterior a solicitar

5. Estar matriculado en 12 créditos o más.
6. Estar disponible para participar de una

nuevo ingreso, mediante la orientación y
consejería de pares, mientras facilitamos la
capacitación para el desarrollo integral de
nuestros(as) estudiantes orientadores(as), en
reuniones de grupo pequeños y actividades
socioeducativas. Garantizar la adaptación a
la vida universitaria de los (las) estudiantes
de nuevo ingreso, llevar al máximo el
desarrollo de cada estudiante orientador (a)
y fomentar la retención de todos (as) los
(las) estudiantes que participan de nuestro
Programa.

¿ Qué beneficios tendrás al participar
del Programa de Estudiantes Orientadores?
El Programa te ofrece la oportunidad de:

con énfasis en tus destrezas de liderazgo
e interpersonales.
Hacer amistades con otros estudiantes.

Nuestro enfoque es atender las necesidades

universitaria de los (las) estudiantes de

Estudiantil (DCODE), estarías sirviendo como

Desarrollarte personal y profesionalmente,

4. No ser candidato a graduación en
mayo

de ajuste y adaptación a la vida

de Consejería para el Desarrollo

2. Tener un promedio de 2.50 o más.

ingreso procedentes de escuela superior.

VISIÓN

universitaria. Como Programa adscrito al

parte de nuestra Universidad.

tercer y cuarto año, de manera que faciliten
la adaptación e integración a la vida

adaptación e integración a la vida

Decanato de Estudiantes y al Departamento

sociales. Contribuimos en la formación de
líderes mediante un programa de

nuevo ingreso para facilitar su

serie de adiestramientos; el primero

Ayudar a estudiantes de nuevo ingreso en
su adaptación a la vida universitaria.
Conocer los servicios que ofrece la
Universidad.
Mantenerte informado sobre actividades

será de 1.5 hora semanal durante el
segundo semestre

socioeducativas y culturales del Recinto.

¿ Cuáles son las funciones de un
Estudiante Orientador?
Trabajar con un grupo de estudiantes de
nuevo ingreso
Asistir de una reunion semanal para recibir
apoyo y adiestramiento en cuanto al trabajo
con su grupo de nuevo ingreso y otras
actividades
Participar de un Comité de Trabajo
Documentar el trabajo realizado en el
Programa
Participar como recurso en actividades
auspiciadas por el Recinto

