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SURCOLOMBIANA 150 9001 

  

NIT: 891180084-2 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
CIRCULAR No. 014 

Neiva, 25 de octubre de 2017 

PARA: DECANOS(AS), JEFES DE PRGRAMA, DOCENTES CONSEJEROS 

ASUNTO: Solicitud del cronograma de la segunda jornada de Consejerías Académicas 
Colectivas a realizarse del 30 de octubre al 3 de noviembre 2017 

Cordial saludo. 

Como es de su conocimiento el calendario académico — administrativo aprobado por el 
Consejo Académico mediante el Acuerdo 022 de 2017, establece la semana del 30 al 3 
de noviembre del presente año, como el período de tiempo a realizar las segundas 
Consejerías Colectivas a cargo de los/as docentes consejeros/as de cada cohorte. 
Esta herramienta pedagógica es fundamental para el fomento de la permanencia y 
graduación de nuestros estudiantes, ya que se constituyen como un espacio de 
escucha activa y movilizadora, a través de la cual se realiza una identificación temprana 
de intereses tanto académicos como profesionales, así como factores de riesgo 
(familiares, personales, sociales, materiales) que afectan la vida académica, de tal 
manera que el consejero/a pueda brindar información oportuna para la activación de las 
rutas que apliquen antes de que se conviertan en un obstáculo infranqueable que 
obligue a la deserción del proceso universitario. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Vicerrectoría Académica tiene especial compromiso 
con los/as docentes de la universidad apoyandoles en la adquisición de herramientas 
para la realización de su importante tarea de consejería, es por esto que desde su 
proyecto Consejerías Académicas para esta ocasión continuará brindando soporte 
técnico de la sigúiente manera: 
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Destinatarios Oferta de Soporte Técnico 

Consejeros/as 
con cohortes 
2017-1 	y/o 
2017-2 
asignadas 

Mecanismo de acceso al soporte 
técnico 

Docentes consejeros: Envío de correo 
electrónico a conseieriasusco.edu.co  
indicando día, hora y lugar de la 
realización de la consejería y datos de 
contacto del consejero. 

Jefes de programa: Envío de correo 
eléctrónico a conseierias@usco.edu.co  
indicando cronograma de consejerías 
colectivas del programa. 

Docentes consejeros: Envío de correo 
eléctrónico a consejeriascusco.edu.co  
indicando temáticas a abordar en su 
consejería colectiva que requiera apoyo 
metodológico.  

 

FFortalecimiento del proceso 
de convocatoria. 

Todos los/ as 
consejeros/as 

Todos los/as Asesoría virtual para el 
consejeros/as desarrollo de metodología 

de consejerías colectivas de 
temáticas específicas. 

Acompañamiento durante la 
realización de la consejería 
con 	el 	apoyo 	de 
psicologos/as prácticantes 
de la USAP — Unidad de 
Servicios 	de 	Atención 
Psicológica 

Comedidamente solicitamos el envío oportuno de la información solicita con el fin de 
planificar el acompañamiento del equipo especializado de Coordinación de Consejerías 
Académicas de la Vicerrectoría y la Unidad de Servicios de. Atención Psicológica 
(USAP). 

Por su atención y colaboración, reciba nuestro agradecimiento y reconocimiento a su 
compromiso con los procesos de permanencia y graduación del estudiantado. 

Atentamente f ' 

--,,e1(-) 2, 
ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE DU SÁN SOL A 	ORTÉS PÉREZ 
Vicerrectora Académica 	 Proyecto Consejerías Académicas 
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