
EQUIPO
PSICOSOCIAL
PROGRAMA ACADÉMICO DE BACHILLERATO



¿QUÉ HACE EL EQUIPO
PSICOSOCIAL?

Coordina y propone actividades
de promoción, prevención e
intervención focalizada en
calidad de vida universitaria, con
el propósito de potenciar el logro
académico de los estudiantes.



¿Quiénes lo
integran?

Bienestar 
Estudiantil

Unidad de
Orientación y

Consejería
Académical

(OCA)

Unidad de
Investigación 
en Educación

(UNIEB)

Unidad de
Análisis

(UA)

Unidad de
Comunica-

ciones

EQUIPO 
PSICOSOCIAL

Carolina Padilla

Andrés Beltrán

Irina López

Felipe MunizagaPaulina Cabanillas

Uwe Kramp
(coordinador)



¿QUÉ HACE LA UNIEB?
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN DE BACHILLERATO



Busca mejorar los aprendizajes 
de los estudiantes a través del
apoyo a los equipos docentes
y ayudantes.



Detrás de cada asignatura hay un
equipo de docentes. La UNIEB apoya a
la mayoría de los equipos académicos de
Primer Año en el análisis conjunto de las
clases, las evaluaciones, el programa;
todos factores que influyen en el proceso
de enseñanza y aprendizaje. 

¿Cómo trabaja la UNIEB?



Pruebas diagnósticas al inicio del año académico.
Talleres de nivelación y reforzamiento.
Apoyo y monitoreo a estudiantes de ingresos
especiales al Programa.
Implementación de Encuesta de Medio Semestre.
Seguimiento y monitoreo en procesos evaluativos.

1.
2.
3.

4.
5.

Algunas de sus acciones:



Julio Mella, jmella@uchile.cl (coordinador)
Beatriz Cifuentes, mabecif@uchile.cl
Ana Moraga, amoragat@u.uchile.cl

Irina López, irinalopezc@uchile.cl
Gabriela Cáceres, gabriela.caceres@ug.uchile.cl

¿Quiénes la integran y cómo me
contacto en caso de requerirlo?



 UNIDAD DE ANÁLISIS



¿En qué consiste esta Unidad?

Sistematiza la información tanto
externa como interna sobre el
Programa Académico de
Bachillerato, para realizar acciones
de mejora.



Gestiona información entregada por
DEMRE, Departamento de Pregrado,
plataformas virtuales(U-Cursos y U-Campus)
y Secretaría de Estudio.

1.

2. Analiza datos sobre el acceso, rendimiento,
retención y egreso de los estudiantes, y las

acciones e innovaciones curriculares dirigidas por
la Unidad de Investigación en Educación (UNIEB). 

Algunas de sus acciones de mejora:



 Por ejemplo: levanta y genera información a
través de la coordinación, aplicación y

revisión de la Encuesta Docente de Medio
Semestre. Además, realiza informes de

caracterización, informes de rendimiento,
entre otras acciones.

3. Investiga en relación a la gestión y
aseguramiento de la calidad en
educación superior universitaria.



Si tengo dudas ¿con quién
me contacto?

Escríbele a Felipe Munizaga, al
mail fmunizaga@uchile.cl



UNIDAD DE
COMUNICACIONES



las unidades que componen
Bachillerato.
áreas de Comunicaciones del Campus
JGM.
la Vicerrectoría de Extensión y
Comunicaciones (VEXCOM) de la
Universidad de Chile. 

Informa y difunde en la comunidad, toda
la información que corresponda y que
recibe de: 

¿Qué hace esta Unidad?



U-cursos
Sitio web (bachillerato.uchile.cl)
Redes sociales 
Mailing 

Creando y/o modificando el
contenido proporcionado para
publicarlo en las 
siguientes plataformas:

¿Cómo y dónde  lo hace?



¿Cuáles son nuestras redes?

Instagram
@bachillerato_uchile

Facebook
facebook.com/BachiUChile

Twitter
@Bachi_UChile



YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCfcDVbS4Re_eFYHyIjPsXXw?
view_as=subscriber

Como esa dirección es muy complicada, entra a
través de nuestro sitio web, pinchando en la
caja de YouTube ubicada al costado derecho de
la pantalla. 



¿Dónde recurro si necesito más
información de algo?

Escríbele a Paulina Cabanillas, quien
encausará tus dudas a las instancias y/o

personas correspondientes, al mail
paulina.cabanillas@uchile.cl



UNIDAD DE ORIENTACIÓN,
CONSEJERÍA y APOYO ACADÉMICO

(OCA)



Entrega consejería psicológica:
trabaja sobre las dificultades que
los/las estudiantes puedan
presentar en relación con la
adaptación al mundo universitario.

¿QUÉ HACE ESTA UNIDAD? 

1



Deriva al SEMDA o al CAPs: guía,
gestiona y acompaña el ingreso hacia
una psicoterapia larga o atención
psiquiátrica, el en Servicio Médico y
Dental de Alumnos (SEMDA) o en el
Centro de Psicología Aplicada de la
Universidad de Chile (CAPs).

2



Entrega orientación psicovocacional:
basándose en las respuestas entregadas
en los test psicovocacionales, orienta a
los/las estudiantes que presentan dudas
vocacionales.

3



¿Cuándo debería acudir a
la OCA?

No existe una sola respuesta. 
Basta con que tengas alguna duda
relacionada con la adaptación a la

vida universitaria, problemas de
tristeza y/o ansiedad.



Deberías acercarte sí o sí
cuando:

1. Comienzas a sentirte
inquieto y preocupado la
mayor parte del día.

2. Notas que estás más
desmotivado y triste que de
costumbre.

3. Tengas dudas respecto de
qué carrera estudiar.



¿A quiénes puedo recurrir?

Uwe Kramp (coordinador, psicólogo)

Andrés Beltrán (psicólogo)

Mariana Warnier (psicóloga, con licencia post natal)

ukramp@uchile.cl

andres.beltran@ug.uchile.cl

mariana.warnier@u.uchile.cl



 BIENESTAR ESTUDIANTIL



¿Cuándo recurrir a la
Trabajadora Social?

Para resolver dudas sobre beneficios externos 
(MINEDUC, JUNAEB, otros) y beneficios de la
Universidad. En especial cómo renovar y
postular a éstos.1



Para efectuar el proceso de acreditación
socioeconómica que se realiza cada año y
permite postular/renovar beneficios internos
(implica entregar varios documentos de
respaldo dentro de plazos específicos).

Si necesito orientación en caso de
presentar problemas socioeconómicos en
mi grupo familiar, sobre todo si esto afecta
mi desempeño académico.

2
3



Para plantear mi problema de conectividad a
clases online, y con esto puedan evaluar la
asignación de beneficios relacionados con
problemas de conexión (chip de internet y/o
equipos).

Para solicitar la gestión de franquicias médicas 
(para atenciones médicas específicas en Hospital
Clínico de la Universidad de Chile, mediante
derivación de SEMDA).

4
5



Si me ausenté de una actividad académica
obligatoria por un motivo de fuerza mayor,
relacionado con un tema social y/o familiar. 

La Trabajadora Social evaluará la situación
(siempre se solicitarán respaldos y se
analizará cada caso para ver si procede
justificación). Es fundamental informarle
sobre la ausencia a la actividad hasta cinco
días posteriores a la inasistencia. 

6



Si necesito evaluación y postulación para
beneficios específicos de la Universidad
(como becas para padres/madres, de
residencia, beca de emergencia, entre
otras).

7



Porque es el proceso que permite conocer y evaluar la
situación social y económica de los/las estudiantes y de

sus familia (anualmente).

¿Por qué se realiza el proceso de
acreditación socioecónomica?



La Trabajadora Social los/las orientará respecto a la
documentación y los/las asesorará en el proceso.
Luego realizará la evaluación de la situación
socioeconómica de cada estudiante, contando con
toda la documentación que les solicita.

Cada estudiante es el responsable de su proceso
de acreditación y de entregar toda la
documentación que se requiere, dentro de los plazos,
por lo que se necesita de su compromiso.



Esta evaluación permite asignar beneficios internos de
la Universidad, en especial la Beca BAE, a los/las
estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos.

Los recursos para entregar beneficios internos de la
Universidad son limitados y por eso se prioriza a
quienes más los necesitan.

El proceso de acreditación socioeconómica se
realiza cada año en todas las Facultades de la
Universidad, y el reglamento que lo rige se aplica a
todos los estudiantes de la Universidad de Chile.



¿Quiénes integran Bienestar
Estudiantil y cómo me contacto

en caso de necesitarlo ?

Carolina Padilla (trabajadora social)
Eva Duarte (secretaria)

Escríbeles a asobachi@uchile.cl


