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Control de Cambios y Mejoras 

 

Nivel de 

Revisión 

Descripción de la Modificación y Mejora Elaboró/Fecha Fecha de entrada 

en vigor 

00 Primera implementación 
Luz Ma. Flores F./Mayo 

2010 
Septiembre/2010 

01 

Modificación de la descripción de la 

instrucción y eliminación de diagrama de 

flujo. 

Luz Ma. Flores F./Marzo 

2011 

18 de marzo de 

2011 

02 Cambio en la descripción de actividades 
Luz Ma. Flores 

F./Octubre 2011 

20 de octubre de 

2011 

03 Uso de lenguaje inclusivo 
Enrique Ávila A. / Julio 

2014 

11 de agosto de 

2014 
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1. OBJETIVO 

Proporcionar servicios de apoyo psicopedagógico a la población escolar para  fortalecer su 

desarrollo integral. 

 

2. ALCANCE 

Es aplicable a los estudiantes que soliciten el servicio y/o sean canalizados/as y estén 

matriculados/as en la Universidad cursando cualquiera de los diferentes programas 

educativos. 

 

3. POLÍTICAS 

 Es responsabilidad del tutor o tutora canalizar a un estudiante que muestre 

problemas y falta de atención. 

 Es responsabilidad del estudiante canalizado/a o voluntario/a,  acudir en tiempo y 

fecha asignados para recibir atención psicopedagógica. 

 La atención del estudiante será dentro del horario establecido por la Unidad de 

Apoyo psicopedagógico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Instrucción de Trabajo 
Código:  SSIT03 

Fecha de 
emisión: 

11/07/2014 

Servicios de Apoyo Psicopedagógico 
Revisión:  03 

Página 3 de 4 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LA INSTRUCCIÓN DE TRABAJO 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1.1 El estudiante acude a la Unidad de Apoyo Psicopedagógico 
(UAP) para recibir algún servicio, ya sea canalizado por su tutor/a o 
de forma voluntaria. 

Estudiante 
 

1.2 Se realiza sesión diagnóstica inicial con el fin de establecer el 
tipo de seguimiento. 

Responsable de la Unidad 
de Apoyo Psicopedagógico 

1.3 En caso de que el estudiante no requiera mayor atención se 
informa al tutor o tutora y se da por terminado el proceso. 

Responsable de la Unidad 
de Apoyo Psicopedagógico 

1.4 En caso de que el estudiante requiera  canalización externa, se 
envía a una  Institución de apoyo, en caso contrario se brinda el 
apoyo directamente en la UAP. 

Responsable de la Unidad 
de Apoyo Psicopedagógico 

1.5 Durante las siguientes  sesiones se procede a otorgar el Apoyo 
Psicopedagógico al estudiante y al registro de actividades 
correspondientes en su expediente. 

Responsable de la Unidad 
de Apoyo Psicopedagógico - 

Alumno/a 

1.6 Dependiendo de los acuerdos existentes con las Instituciones 
de apoyo externas, la UAP realizará un seguimiento de los 
estudiantes canalizados/as. 

Responsable de la Unidad 
de Apoyo Psicopedagógico 

1.7 En la última semana del cuatrimestre, la Unidad de Apoyo 
Psicopedagógico informará a través de un reporte general a los/las 
Coordinadores/as de tutores/as de programas educativos, el 
número de estudiantes atendidos/as y el tipo de servicio brindado. 

Responsable de la Unidad 
de Apoyo Psicopedagógico 

1.8 Al finalizar el cuatrimestre, la Unidad de Apoyo 
Psicopedagógico entregará un informe sobre los servicios que se 
otorgaron a  la subdirección de servicios escolares, cuyo objetivo 
es recibir una retroalimentación del análisis de los datos 
proporcionados por el responsable de la subdirección. 

Responsable de la Unidad 
de Apoyo Psicopedagógico 

 

5. GLOSARIO 

PSICOPEDAGOGÍA: Rama de la psicología que se ocupa de los fenómenos de orden 
psicológico para llegar a una formulación más adecuada de los métodos didácticos y 
pedagógicos. 
 
SERVICIO DE APOYO: Servicio complementario a los servicios académicos que se 
proporciona a los estudiantes con el fin de facilitar su desarrollo integral y mejorar su 
aprovechamiento académico. 
 
UNIDAD DE APOYO PSICOPEDAGÓGICO: Área destinada a la intervención y 
asistencia a la población escolar, trabajo docente y tutorial, con el objetivo de contribuir  a 
la mejora del desarrollo integral de estudiante, y al encuentro de soluciones adecuadas a 
los problemas de inadaptación o fracaso escolar. 
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6. ENFOQUE DE PROCESO 

PROVEEDOR ENTRADAS 
SALIDAS O 

RESULTADOS 
CLIENTE EXPECTATIVAS 

Personal docente, 
directores de PE y 
responsables de 

Servicios de Apoyo 
 

Solicitudes, 
canalizaciones e 

información 

Atención, 
orientación y/o 
canalización 

Estudiante 

Brindar apoyo  y 
orientación 

psicopedagógica 
a los estudiantes  

 

7. MONITOREO Y MEDICIÓN 

NOMBRE DEL 

PROCESO O 

PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD DEL 

SEGUIMIENTO O 

MEDICIÓN 

PERIODICIDAD 
NOMBRE DEL 

REGISTRO 
CÓDIGO 

Evaluación 

interna del 

servicio  

Evaluación del 

servicio otorgado 
Por sesión 

Evaluación interna del 

servicio 
SSIT03-R01 

Satisfacción del 

cliente 

Evaluación de la 

opinión de los 

estudiantes sobre el 

servicio 

Al menos una 

vez por año 

Satisfacción de 

estudiantes con 

servicios de apoyo 

SSIT01-R01 

 

8. ANEXOS 

CÓDIGO 
(CUANDO APLIQUE) 

NOMBRE DEL DOCUMENTO 

ADPR02-R01 Lista de registros de la instrucción de trabajo 

 
Lista de instrumentos disponibles para ser utilizados durante el proceso de 

atención psicopedagógica a los estudiantes. 

 


