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El apoyo brindado por el programa APRENDE, durante los talleres, ha contribuido a complementar de 

muy buena forma mi formación académica y personal, entregándonos herramientas para sobrellevar de 

mejor manera la preparación y exposición de presentaciones orales, asimismo, nos ayudó a visualizar 

nuestras fortalezas y debilidades, entregándonos consejos para progresar.

Montserrat Alfaro Díaz, estudiante de Pedagogía en Matemática y Física

203
ACOMPAÑAMIENTOS

EMERGENTES

206
ACOMPAÑAMIENTOS

PERMANENTES

P
PERMANENTE: Los estudiantes firman la 

carta de compromiso para recibir apoyo 

durante un semestre.

58
ACOMPAÑAMIENTOS

TRANSITORIOS

T
TRANSITORIO: Acompañamiento no 

permanente que se extiende durante 

un periodo determinado del semestre.

E
EMERGENTE: Es solicitado frente a 

una situación de contingencia y se 

mantiene por un periodo breve, de 1 

a 2 sesiones, según se necesite.
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CATEGORÍAS DE ACOMPAÑAMIENTO 
ESTUDIANTES BENEFICIARIOS

APRENDE ULS PRIMER SEMESTRE 2020 467 ESTUDIANTES
ACOMPAÑADOS

EL DESAFÍO DEL 
ACOMPAÑAMIENTO
A ESTUDIANTES 
EN MODALIDAD REMOTA

Uno de los aspectos a destacar en el presente 

semestre, con todas las dificultades y los desafíos 

que se han asumido a nivel institucional, es poder 

dar continuidad a los acompañamientos de los 

estudiantes, en las áreas académicas y 

psicoeducativas. Es por ello, valoramos el esfuerzo 

realizado por cada estudiante que ha participado 

del Programa APRENDE y PACE ULS, ya sea como 

tutores o como beneficiarios directos del 

programa. Por otra parte, esperamos poder 

convocar, en el presente semestre a más 

estudiantes, para que puedan aprovechar esta 

oportunidad de recibir consejerías, tutorías 

académicas, orientación, apoyo para facilitar los 

procesos de aprendizaje.

El Programa APRENDE ULS ha acompañado a 467 

estudiantes durante el primer semestre de 2020, de 

los cuales el 44% corresponde a la categoría de 

beneficiarios permanentes y de ellos, el 67% ha 

optado por un acompañamiento integral. Esto 

significa que se han mantenido recibiendo apoyo, 

tanto académico como psicoeducativo, lo cual es 

fundamental para que nuestros y nuestras 

estudiantes logren un mejor desempeño 

académico y se integren de manera favorable a la 

comunidad educativa. Adicionalmente, APRENDE 

ULS también apoya y realiza seguimiento a los y las 

estudiantes en las categorías de transitorio y 

emergente, lo que permite a la Universidad contar 

con un mayor número de estudiantes 

acompañados, principalmente por medio de 

talleres dirigidos a las carreras que lo solicitan o 

abiertos a toda la comunidad estudiantil. Desde el 

inicio de esta Beca de Nivelación Académica (BNA) 

se ha registrado un incremento sostenido en el 

interés de los y las estudiantes por ser 

acompañados y seguiremos trabajando para dar 

respuesta a sus necesidades.

p

ún se necesite.



Mauricio Juica Romero

Psicólogo APRENDE ULS 

La capacidad que tienen nuestros 

estudiantes de reconocer dificultades 

en sus procesos de aprendizaje, se 

vuelve un factor importante al momento de 

comenzar un proceso de cambio, en primera 

instancia poder enfrentar y a la larga controlar 

dichas complicaciones. El acompañamiento 

psicoeducativo individual del programa busca  que 

quienes lo soliciten, logren identificar aquellos 

factores que impiden el desarrollo óptimo de sus 

capacidades al enfrentarse a las exigencias 

académicas y psicoemocionales de la vida 

universitaria, entrenando nuevas habilidades de 

aprendizaje desde las propias capacidades del 

estudiante.

Alexandra Castillo Quiroga

Psicóloga APRENDE ULS

En las instancias grupales, 

principalmente a través de los 

talleres psicoeducativos, ha sido 

posible generar espacios de psicoeducación 

ajustándonos a las necesidades del contexto actual. 

En función de ello, un elemento importante a 

destacar ha sido el que, tanto los estudiantes como 

profesionales, han logrado comprender que el 

bienestar psicoemocional es fundamental para la 

obtención de buenos resultados a nivel transversal, 

favoreciendo de esta manera la permanencia de los  

y las estudiantes en la educación superior de 

nuestra institución.

Elizabeth Fuentes Vallejos

Mentora Académica APRENDE ULS 

El acompañamiento académico, en la 

Universidad de La Serena ha tomado 

cada vez más peso en la institución, 

poniendo al servicio del estudiantado un equipo de 

diferentes profesionales para satisfacer las 

necesidades colectivas e individuales de manera 

integral. Una prueba de ello es la importante labor 

que cumplimos los mentores académicos del 

programa APRENDE, donde nuestro gran objetivo 

es nivelar y potenciar habilidades y competencias 

de los cuatro primeros niveles académicos con una 

visión integradora y con sentido de pertenencia a 

las realidades de nuestros estudiantes, brindando 

experiencias de aprendizaje que impactan 

positivamente en su rendimiento y desarrollo.

Mg. Felipe Correa Velásquez

Mentor Académico APRENDE ULS, 

Área de Matemática 

Las mentorías académicas son un 

espacio donde las y los estudiantes 

pueden plantear sus inquietudes y recibir una 

retroalimentación respecto a estas por parte de 

profesionales expertos en el área, entregando de 

este modo un complemento importante a la 

asignatura. Específicamente, nuestro foco principal 

es trabajar en los contenidos y objetivos propuestos 

en cada asignatura, así como también desarrollar 

competencias y/o habilidades necesarias para 

enfrentar la vida universitaria y contribuir a la 

permanencia y  futura titulación de la comunidad 

estudiantil ULS.

¿Necesitas apoyo para enfrentar el semestre?

¡ESTAMOS PARA AYUDARTE!

Quiero invitarte a ser parte del programa APRENDE ULS, el cual ofrece semestre a 

semestre acompañamientos integrales, orientados a potenciarte como persona y 

estudiante.

Tanto tutores como tutoras del programa, te ayudaremos a comprender mejor una 

asignatura y también a orientarte en lo relativo al día día de la vida universitaria. Además 

de nosotros, APRENDE ULS cuenta con  un equipo de mentores (docentes) y 

psicólogos dispuestos a ayudarte y facilitar el desarrollo de diferentes habilidades.

¡Motívate y participa! 

Manuel Cerda Campaña, Tutor Coordinador Facultad de Ingeniería
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Es impresionante el progreso que uno va adquiriendo semana tras semana y no solamente en lo académico, también en 

lo personal. El hecho que un psicólogo te evalúe y te guíe a realizar una introspección, permite darte cuenta de que 

puedes conocerte aún más, en mi caso, revelando capacidades sorprendentes de concentración, de resumir, estudiar e 

incluso poner atención. A contribuido de forma muy positiva en mí.

Estudiante de Ingeniería en Construcción
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