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1. OBJETIVO 

Ofrecer información, acompañamiento y seguimiento a los estudiantes, durante su permanencia en la Universidad 
Surcolombiana. 

 

2. ALCANCE 

Inicia con la Planeación del acompañamiento y termina con Actividades complementarias.   

 

3. LÍDER DEL PROCEDIMIENTO: 

Vicerrectoría Académica y Jefes de Programa 

 

4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES 

Ver normograma 

 

5. DEFINICIONES 

Acompañamiento: Proceso dialógico entre la Universidad, a través de los líderes del Programa Académico, las unidades de 

apoyo responsables y el estudiante, para conocer y tratar asuntos relacionados con su situación académico formativa, 

socioeconómica, psicosocial, al establecer estrategias que garanticen su permanencia y promuevan su graduación. 

 Acompañamiento Integral: Operativamente, la estrategia de acompañamiento es el conjunto de acciones e interacciones 

institucionales, de carácter académico formativo, socioeconómica y psicosocial, orientadas a apoyar y promover la perma-

nencia y graduación del estudiante, conforme a las recomendaciones de la Consejería Académica. 

Seguimiento: Conjunto de acciones promovidas por la Consejería Académica, orientadas a verificar el cumplimiento y desa-

rrollo del acompañamiento institucional al estudiante, para retroalimentar el proceso con recomendaciones de mejora. 

Unidad de acompañamiento integral al estudiante: Unidad de la Vicerrectoría Académica responsable del Proceso de 

planificación Integral del acompañamiento institucional al estudiante, del seguimiento y evaluación de dicho 
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acompañamiento. 

CONSEJERIA ACADEMICA: Unidad de la Vicerrectoría Académica responsable de la recolección, sistematización y análisis 

preliminar de la información de los estudiantes, para soportar la planificación del acompañamiento integral; igualmente es la 

encargada de la orientación de la estrategia de acompañamiento académico formativo, establecida para promover el 

desarrollo de sus competencias básicas para aprender a aprender.   
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6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE  REGISTRO 

1.  
Planeación del 
acompañamiento 

Culminado el semestre académico el jefe de 
programa designa Consejero Académico para la 
cohorte nueva y ratifica la continuidad de las 
consejerías de las cohortes anteriores.  
 
Para el cumplimiento de sus tareas relacionadas 
con consejerías, el jefe de programa socializará a 
los consejeros la normatividad y lineamientos 
pertinentes, con apoyo de la Unidad de 
Consejerías Académicas de la Vicerrectoría 
Académica. 
 
Para efectos de cumplimiento de sus tareas, los 
Consejeros apropiarán la información de los 
estudiantes de la cohorte designada, proveída por 
la Unidad de Consejerías académicas de la 
Vicerrectoría Académica, recogida mediante los 
instrumentos pertinentes. 
 
Con base en dicha información, los Consejeros 
Académicos conocerán y analizarán las 
condiciones de vulnerabilidad de los estudiantes, y 
recomendarán los apoyos y acciones necesarias 
para garantizar su permanencia en la Institución. 
Tales recomendaciones se consignarán en el acta 
de Consejería académica.  

Jefe de Programa  
 
Consejero Académico 
 
Unidad de 
Acompañamiento Integral 
Estudiantil de la 
vicerrectoría Académica. 
 
 

Acta de consejo de 
programa. 
 
Oficio de la Unidad de 
Acompañamiento Integral 
Estudiantil de la 
vicerrectoría Académica al 
líder del proceso y al 
consejero. 
 
Oficio al líder del proceso y 
a la unidad. 
 
Oficio del consejero al líder 
del proceso y a la Unidad de 
Acompañamiento Integral 
Estudiantil de la 
vicerrectoría Académica.  
 
MI-FOR-FO-52 ACTA DE 
CONSEJERÍA con 
información consolidada 
sobre vulnerabilidad de los 
estudiantes, recomiendan 
los apoyos y acciones 
necesarias 

2. 
Desarrollo del 
acompañamiento 

Con base en las recomendaciones de los 
consejeros y la información consolidada por la 
Unidad de Consejerías Académicas, la Unidad de 
Acompañamiento Integral al Estudiante de la 
Vicerrectoría Académica, consolidará las 
necesidades de apoyo académico, económico, 

Unidad de 
Acompañamiento Integral 
Estudiantil de la 
vicerrectoría Académica  
 
Coordinadores de 

 
MI-FOR-FO-52 ACTA DE 
CONSEJERÍA con 
información consolidada 
sobres estudiantes en riesgo 
y tipos de riesgos. 
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psicosocial de los estudiantes, que ameriten 
intervenciones inmediatas de las unidades 
responsables. 
 
Para efectos de tales intervenciones, la Unidad de 
Acompañamiento Integral al Estudiantes de la 
Vicerrectoría Académica ha establecido las 
siguientes rutas de atención:    
 
En caso de detectarse riesgo de abandono o 
deserción por razones académicas, económicas y 
psicosociales, se remite la información mediante 
correo electrónico desde la Unidad de 
Acompañamiento Integral al Estudiante de la 
Vicerrectoría Académica, con el nombre del 
estudiante, código, programa al cual está adscrito, 
celular, correo electrónico y una síntesis del riesgo, 
Dirigido al Coordinador de la Unidad responsable 
del proyecto o proyectos encargados de asumir el 
acompañamiento o apoyo.  
 
Cuando los problemas detectados sean de orden 
académico formativo, la Unidad de Acompaña-
miento Integral al Estudiante coordinará la defini-
ción de un plan de acción pertinente con los res-
ponsables de los proyectos de Consejerías 
Académicas, Semestre Cero, Escuela de Forma-
ción Pedagógica y Saber pro.  
 
Cuando la evaluación de seguimiento de procesos 
formativos detecte la reiteración del riesgo de es-
tudiantes, el jefe de programa, la Unidad de Con-
sejerías Académica y la Escuela de Formación 
Pedagógica, tratarán el tema y definirán las estra-

unidades responsables 
en 
Bienestar Universitario y 
Vicerrectoría Académica  
 
Consejeros Académicos  

 
Oficio remitente a Bienestar 
Universitario y Vicerrectoría 
Académica.  
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tegias a seguir.  
 
Cuando en la evaluación inicial se detecten pro-
blemas de orden económico que pongan en riesgo 
la permanencia, la Unidad de Acompañamiento al 
Estudiante coordinará con el responsable del pro-
yecto de Apoyos Socioeconómicos de la División 
de Bienestar Universitario las estrategias de apoyo.  
 
Cuando la evaluación de seguimiento de procesos 
socioeconómicos detecte riesgos de deserción y/o 
abandono de estudiantes por esas razones, el res-
ponsable del proyecto de Apoyos socioeconómicos 
de la División de Bienestar Universitario y la Uni-
dad de Acompañamiento Integral al Estudiante 
tratarán el tema y establecerán estrategias a se-
guir.  
 
Cuando en la evaluación inicial se detecten pro-
blemas psicosociales que pongan en riesgo la 
permanencia del estudiante, la Unidad de Acom-
pañamiento Integral al Estudiante y el responsable 
del proyecto de Atención Sicosocial de la división 
de Bienestar Universitario, acordarán las estrate-
gias a implementar y trasladarán la información a 
los responsables de ejecutarlas.   
 
Cuando la evaluación de seguimiento de procesos 
psicosociales detecte riesgos de deserción y/o 
abandono de estudiantes por esas razones, el res-
ponsable del proyecto de Atención psicosocial de 
la División de Bienestar Universitario, la Unidad de 
Acompañamiento Integral al Estudiante y la Unidad 
de Consejerías Académicas, tratarán el tema y 
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establecerán estrategias a seguir. 

3. 
Evaluación y 
seguimiento  

Para garantizar el acompañamiento integral y 
evitar riesgos de abandono, la Unidad de 
Consejerías Académicas a través del Consejero de 
cada cohorte en todos los programas, desarrollará 
regularmente cada quince días, una sesión de 
consejería con sus estudiantes aconsejados. Esas 
sesiones serán colectivas e individuales. 
Consejerías académicas establecerá lineamientos 
para estas.   
 
La Unidad de Acompañamiento Integral al 
Estudiante se reunirá en el tercero y quinto mes del 
respectivo periodo académico con los 
responsables de los proyectos a su cargo y los 
Jefes de Programa, para evaluar el desarrollo de lo 
planificado y planificar el periodo siguiente. 
 
Para tal efecto, los responsables de los proyectos 
Consejerías Académicas, Semestre Cero, Escuela 
de Formación Pedagógica, Saber pro, Atención 
Psicosocial (Atención psicológica, 
acompañamiento psicológico, acompañamiento 
psicosocial), Apoyos socioeconómicos, y 
Formación complementaria, presentaran en la 
semana siguiente a la finalización del periodo 
académico, un informe por escrito sobre número y 
nombre de estudiantes atendidos o apoyados, 
ordenados por programas, tipo de apoyo y 
recomendaciones sobre acciones a seguir para 
efectos de mitigar o eliminar el riesgo. 
 
Las evidencias de cada una de las acciones 
desarrolladas por los responsables de los 

Consejeros académicos  
 
Jefes de Programa 
 
Unidad de 
Acompañamiento Integral 
Estudiantil de 
vicerrectoría Académica 
 
Coordinadores 
responsables de los 
proyectos Permanencia y 
graduación  

Relatorías de las dos 
reuniones efectuadas  
 
Oficios de los coordinadores 
 
MI-FOR-FO-52 ACTA DE 
CONSEJERIA 
 
EV-CAL-FO-03 REGISTRO 
DE Y CONTROL DE 
ACTIVIDADES  
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proyectos de Acompañamiento Integral al 
Estudiante, así como la información recopilada en 
los diversos instrumentos utilizados para tal fin, se 
organizarán en una carpeta en el archivo de cada 
programa, y copias escaneadas de estas se 
remitirán a la Unidad de Acompañamiento Integral 
al Estudiante. 

4.  

Actividades 
complementarias  
 
 

La Unidad de Acompañamiento Integral al 
Estudiante y la Unidad de Consejerías Académicas 
de la Vicerrectoría Académica establecerán los 
lineamientos para las inducciones.  
 
Para construir un vínculo con los padres de familia 
se promoverá una reunión simultánea con ellos, a 
las inducciones de sus hijos. En ésta, se informará 
sobre el proceso formativo de sus hijos y las 
posibilidades de recibir apoyos en el marco de 
programa de Acompañamiento Integral al 
Estudiante. 
 
La primera consejería colectiva con estudiantes de 
segundo, tercero, cuarto y quinto semestre, será 
orientada por el Consejero Académico para 
informarles sobre sus procesos formativos, y los 
recursos y apoyos con los que puede contar en el 
marco de programa de Acompañamiento Integral al 
Estudiante.  

Unidad de 
Acompañamiento Integral 
al Estudiante, de la 
Vicerrectoría Académica  
 
Decano de facultad, 
Psicóloga(o),  
 
Consejeros Académicos  

Estudiantes 

Oficio de la Unidad de 
Acompañamiento Integral al 
Estudiante de la 
vicerrectoría Académica a 
facultades y área de 
psicología Bienestar 
Universitario. 
 
MI-FOR-FO-35 
ASISTENCIA PADRES DE 
FAMILIA. 
 
MI-FOR-FO-52 ACTA DE 
CONSEJERÍA 
 
EV-CAL-FO-03 REGISTRO 
Y CONTROL DE 
ACTIVIDADES (Registro de 
asistencia consejería 
individual o colectiva)  
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ANEXO 1 
 

Acuerdo 042 del 21 de octubre del 2013 del Consejo Superior de la Universitario (CSU), Política de Fomento a la Permanencia y Gra-
duación Estudiantil en la Universidad Surcolombiana 
Formatos:  
MI-FOR-FO-52 ACTA DE CONSEJERIA 
EV-CAL-FO-03 REGISTRO Y CONTROL DE ACTIVIDADES (Registro de Asistencia Consejería Individual o Colectiva) 
MI-FOR-FO-35 ASISTENCIA PADRES DE FAMILIA  
 

7. OBSERVACIONES: 

 
 
 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION DOCUMENTO Y FECHA DE APROBACION DESCRIPCION DE CAMBIOS 

01 Resolución 128 Octubre 22 de 2008 Aprobación documentos 

02 Resolución 134 Septiembre 20 de 2010 Actualización documentos 

03 Formato CAL-FO-17 Mayo 24 de 2011 Actualización documentos 

04 Formato CAL-FO-17 Septiembre 28 de 2012 Actualización documentos 

05 Formato CAL-FO-17 Mayo 11 de 2015 Actualización documentos 

06 Formato CAL-FO-17 Marzo 30 de 2016 Actualización documentos 

07 Formato EV-CAL-FO-17 Septiembre 17 de 2020 Actualización documentos 

08 Formato EV-CAL-FO-17 Mayo 28 del 2020 Actualización documentos 
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