
 

 

PROGRAMAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y ORIENTACIÓN  

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 

En el marco de los apoyos y acompañamientos locales emanados desde la Dirección de Pregrado, Dirección de 
Asuntos Estudiantiles y el Centro de Aprendizaje Facultades de Odontología y de Ciencias Químicas y 
Farmacéuticas, ponemos a disposición el Formulario de Solicitud de apoyos y/o acompañamientos psicoeducativos 
estudiantiles, que tiene por objetivo orientar y acompañar a los y las estudiantes, mediante los diversos programas de 
acompañamiento psicoeducativo, psicoemocional y socioeconómico e información académica que dispone la facultad, 
descritos en este documento. 
 
Esta solicitud puede ser llenada por estudiantes, académicos/as, profesionales, especialistas y otros miembros de la 
comunidad educativa que requieran atención (solicitud espontánea) o derivar a un/una estudiante para la atención de 
los programas de acompañamiento. Si la solicitud es completada por académico/a, profesional u otros/as, debe contar 
con el consentimiento del/la estudiante, es decir, éste/a debe estar informado/a de que será contactado/a por una de 
las unidades de apoyo. 
 
Link para inscripción espontánea y de derivación https://forms.gle/8C4YEvPAgt3xz66G9 (* solo para estos programas). 
 

Unidades y programas de acompañamiento periodo 2022: 

 

 

 

 

UNIDAD/PROGRAMA DESCRIPCIÓN CONTACTO EMAIL 

 
 

 
Dirección de 

Asuntos 

Estudiantiles 
(DAE) 

Espacio de acompañamiento estudiantil. Dispone de 
los apoyos y herramientas para fortalecer su 
aprendizaje, bienestar, calidad de vida e inserción en 
la vida universitaria, canalizando de forma adecuada 
las necesidades e inquietudes del estamento 
estudiantil de nuestra comunidad. Contactar en caso 
de que usted o su familia directa tengan COVID-19; 
frente a justificación y flexibilidad académica, entre 
otros. 
 

 
 

 
 
 

Dra. Paola 
Llanos 

 
 
 

 
pllanos@odontologia.uchile.cl 

 
dirasest@odontologia.uchile.cl 

 

 

*Servicio de 
Bienestar 

Estudiantil 

Becas y beneficios estatales e internos, acreditación 
socioeconómica para el acceso a beneficios. 

Asistentes 
sociales 
(DAE): 

- 
Wilma 
Muñoz 

 
 

wmunoz@odontologia.uchile.cl 
 

*Atención 

Psicológica 

Orientación y apoyo psicológico. Derivaciones a la red 
institucional de salud mental. 
Orientación y gestión para casos de 
discapacidad psicosocial. 
 

Psicóloga 
(DAE): 

Rina Castillo 

 
psicologia@odontologia.uchile.cl 

 

 
 

Area de 
Deporte 

Instancia de integración entre funcionarios y 
estudiantes, además de dictar cursos deportivos de 
Pregrado, realizar entrenamiento con selecciones 
deportivas, y actualmente hacer clases de “ejercicio 
físico y salud” para estudiantes y funcionarios en 
modalidad online. 
 

 
 
 

Anyelina 
Contreras 

Loyola (DAE) 

anyelinacontreras@odontologia.u
chile.cl 

 
Instagram: 

@deportesodontologiauchile4 
 

Youtube: Deportes odonto 
Uchile 

Primera 

Acogida en 
casos de Acoso 

y Abuso sexual 

Se realiza Primera Acogida opcional a nivel local para 
proporcionar orientación, información y medidas de 
protección en caso de que el/la estudiante lo requiera. 
Además, se gestiona derivación opcional con DIGEN 
a nivel central. 
 

 
 

Rina Castillo 

 
 

psicologia@odontologia.uchile.cl 
 

 

 
Orientación 

para 

estudiantes que 
hayan ejercido 

conductas de 
acoso sexual, 

discriminación 

arbitraria y/o 
violencia de 

género 

Orientación para estudiantes que hayan ejercido 
conductas o hayan sido señalados por conductas de 
acoso sexual, discriminación arbitraria y/o violencia de 
género. Estén o no en proceso investigativo formal. 
Dar un espacio de orientación e información para 
estudiantes que voluntariamente desean conocer sus 
derechos y otras orientaciones pertinentes dentro del 
protocolo de actuación ante denuncias sobre acoso 
sexual, violencia de género, acoso laboral y 
discriminación arbitraria. A la vez, realizar derivación 
al programa socioeducativo perteneciente al equipo 
de género en SEMDA. Siendo requerimientos para 
esta derivación, la voluntariedad, el reconocimiento de 
la afectación que la situación les provoca y la 
expresión de un cierto nivel de problematización 
frente a estas temáticas. 
 

 
 
 
 
 
 

Dra. Paola 
Llanos 

 
 
 
 
 
 

pllanos@odontologia.uchile.cl 
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UNIDAD/PROGRAMA DESCRIPCIÓN CONTACTO EMAIL 

 
Centro de 

Aprendizaje 
Facultades de 

Odontología y Cs. 
Químicas y 

Farmacéuticas 

(CeAp OCIQ) 

Espacio formativo, inclusivo y de atención a 
la diversidad para las y los estudiantes de 
pregrado de ambas facultades a través de 
instancias que potencien el aprendizaje, el 
desarrollo de conocimiento y el 
fortalecimiento de competencias 
transversales, estrategias metacognitivas y 
socioemocionales que contribuyan al 
bienestar integral estudiantil. 
 

 
 
 
 

Coordinadora 
Silbana Muñoz 
(CeAp OCIQ) 

 
 
 
 

ceap.ociq@uchile.cl 
 

Instagram: @ceap.ociq 

 
 

 
 

 

*Programa de 
Apoyo 

Psicoemocional 

Se desarrolla en tres áreas: 
1.- Intervención psicológica grupal: espacio 
grupal para abordar temas 
psicoemocionales que puedan estar 
afectando el aprendizaje integral. Está 
destinada a estudiantes de segundo año en 
adelante y requiere derivación interna de las 
áreas psicopedagogía o psicología. 
 
2.- Mesa de apoyo psicoemocional y 
psicoeducativa: espacios grupales 
interfacultad que convocan a profesionales 
y estudiantes para desarrollar acciones 
conjuntas, que contribuyan a la calidad de 
vida y al bienestar integral de la comunidad 
educativa. Actividades se informan a través 
de la comunidad psicoeducativa y de redes 
sociales de las unidades participantes. 

 
 
 

 
 
 

Psicóloga Carolina 
Canales 

(CeAp OCIQ) 

 
 

 
 

 
 
 

carolinacanales@uchile.cl 
 

*Programa de 
Orientación 

Psicopedagógica 
individual y grupal 

(CeAp OCIQ) 

Herramientas motivacionales personales 
para favorecer el proceso de aprendizaje, 
potenciar hábitos y métodos de estudio, 
gestión y planificación del tiempo, 
estrategias de organización de la 
información, entre otros, favoreciendo la 
autonomía y autorregulación académica. 

 
 
 

Encargada (s) 
Silbana Muñoz 
(CeAp OCIQ) 

 
ceap.ociq@uchile.cl 

 
*Inscripción Comunidad 

Psicoeducativa FOUCH – 
FCQyF directamente en 

plataforma U-Cursos 

Información de 
plazos   

Procesos 

académicos   

Procedimientos de descarga académica, 
postergación, suspensión de estudios, y 
revisión del historial académico para una 
toma de decisión informada de parte del o la 
estudiante.  

Secretaría de 
Estudios: 

Lorena Contreras 

 
secestud@odontologia.uchil

e.cl 
 

Información acerca 

de políticas de 
adecuación 

académica de la 
Facultad 

Orientación para implementación de Política 
de Corresponsabilidad Social en la  
Conciliación de las Responsabilidades 
Familiares y las Actividades Universitarias. 
 

 
 

Secretaria de 
Estudios:  

Ana Luisa Neira 
Lorena Contreras 

 
 
 

aneira.secestud@odontologi
a.uchile.cl 

secestud@odontologia.uchil
e.cl 

 

 

 
Programa Tutoría 

Integral Par (TIP) 

Dirigido a las y los estudiantes de primer año 
para acompañar su proceso de adaptación 
e integración a la universidad, ofrecer apoyo 
académico en el aprendizaje de contenidos 
críticos y facilitar la vinculación entre los 
estudiantes y las redes de apoyo existentes. 

 
Encargada local: 
Silbana Muñoz 

- 
Coordinadora 

Tutores: 
Josefa Sáez  

 
 
 

coordinacion.tutorias@odontolo
gia.uchile.cl 

 

 

 
 

 

Programa de 
Acompañamiento y 

Mentoría Directa 
(PAyMD) 

Enmarcado dentro de la Comisión de 
Equidad e Inclusión, creada con el propósito 
de fortalecer el desarrollo de estrategias y 
acciones que permitan hacer efectivo su 
compromiso institucional con el logro 
académico e inserción efectiva en la vida 
universitaria de las y los estudiantes que 
ingresan por las vías y sistemas de ingreso 
complementarios, bajo los lineamientos de 
la Política de Equidad e Inclusión Estudiantil 
mediante el acompañamiento de un 
docente/académico. 
 

 
 

 
 
 

 
Silbana Muñoz 

 
 
 
 
 

 
ceap.ociq@uchile.cl 
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