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ASESORÍA PSICOLÓGICA A DISTANCIA 
Horario Septiembre – Diciembre 2021 

 

Psicólogo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Maestra 
Analine Rivera 

Caballero 

9:40 – 10:30 
 

10:30 – 11:20 
10:30 – 11:20 10:30 – 11:20  9:40 – 10:30 

Maestro Ulises 
Gracia 

Hernández 

9:40 – 10:30 
 

13:20 – 14:10 

9:40 – 10:30 
 

12:30 – 13:20 

10:40 – 11:30 
 

11:40 – 12:30 

9:40 – 10:30 
 

10:40 – 11:30 
 

 

*Para solicitar cita y/o obtener mayor información comunicarse con el Departamento de Tutorías y Asesorías: 

Tel: 241 41 8 87 47 

e-mail: asesorías_tutorias@uptlaxponiente.edu.mx  

mailto:asesorías_tutorias@uptlaxponiente.edu.mx
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PROGRAMA DE ASESORÍA PSICOLÓGICA 

A DISTANCIA 

¿Qué es el Programa de Asesoría Psicológica de la UPTrep? 

Es un servicio que ofrece a la Comunidad Universitaria 

orientación psicológica, cuyo objetivo primordial es lograr la 

prevención, atención y capacitación en temas psicológicos, 

todo esto en aras de fomentar la calidad de vida y la salud 

mental de nuestra Comunidad Universitaria, para fomentar el 

desarrollo y fortalecimiento de habilidades psicológicas 

personales, y de esta forma contribuir en su formación integral 

y coadyuvar en su rendimiento escolar, previniendo así la 

reprobación, rezago y/o deserción. 

¿Quiénes se pueden beneficiar del Programa de Asesoría 

Psicológica? 

Cualquier estudiante miembro de la Comunidad Universitaria 

que considere pueda ser beneficiado por los  

 

 

servicios de asesoría psicológica al solicitar la atención por 

cualquier problema personal o académico por el que se 

encuentre atravesando, o bien aquel estudiante canalizado al 

ser detectado en vulnerabilidad personal o académica por algún 

Docente de asignatura, Tutor, Director de Programa Académico 

o Jefe del Departamento de Tutorías y Asesorías. 

¿Qué tipo de servicios ofrece el Programa de Asesoría 

Psicológica? 

 Prevención: Programas de prevención dentro de las 
instalaciones de la Institución sobre problemáticas 
actuales, así como de mayor incidencia dentro de 
nuestra comunidad. 

 Asesoría psicológica: Servicio de orientación y asesorías 
psicológicas, de manera individual. Trabajando con el 
modelo de terapia breve el cual propone de 4 a 6 
sesiones. 

 Capacitación: Impartición de talleres, cursos, 
conferencias, así como promociones del desarrollo 
integral de la Comunidad Universitaria por medio de la 
vinculación con expertos en distintas áreas de la salud. 


