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¿Qué es la consejería?

Un conjunto de espacios para la comunicación de los estudiantes con los 

profesores y el equipo administrativo con el objetivo de fomentar el éxito y 

el bienestar de los estudiantes. 

Está dirigida a todos los estudiantes de la Facultad: pregrado y posgrado.



Ecosistema | el contexto de la consejería

Estudiante

Equipo Administrativo
- Direcciones pre y posD

Órganos universitarios
(DECA, Consejero MAAD, Coordinación de consejeros de 
investigación, Centros de apoyo (EcoMaMi, Pentágono, 
Hexágono, Clínica de problemas, etc.), Ombudsperson, Apoyo 
Financiero, Centro Médico, Admisiones y Registro, Oficina de 
Internacionalización, CTP, CEU & CONSEFE, ANDAR)

U

Profesores P

• Espacios formales e informales

• Todos generan canales de

redirección entre sí.

• Dirección de pregrado además

tiene visión panorámica del

sistema.



Principios | el faro de la consejería

1. Todos los actores funcionan como puerta de entrada.

2. Cada integrante del programa de consejería conoce bien el ecosistema para poder redirigir al estudiante.

3. Se prioriza la autonomía del estudiante para manejar las situaciones que se le presentan, como principio 

formativo de la consejería. No damos respuestas.

4. Con frecuencia el fin de último de una interacción de consejerías es solucionar una inquietud puntual, 

pero en muchos otros casos el objetivo es simplemente la comunicación en sí misma y el acto de 

construcción de comunidad que de ella resulta. 

5. Se busca que el estudiante pueda llegar rápidamente a donde están las herramientas pertinentes para su 

necesidad.



Medios de contacto informal

Tertulias
Ejercer 
economía

Espacios
De 

interacción

Seminarios 
abiertos de 
investigación

Facultad Estudiantes

Promueve contactos 
en pasillos, aulas, 
plataformas de 
contacto, etc.



Tipos de consejería | diferentes mapas de ruta

Académica: retiros, dobles, opciones, 
inscripción estratégica, etc.

1

Asuntos personales y vocacionales2

Asuntos disciplinarios y consejerías MAAD3

Consejerías de investigación4

Profesional: prácticas, búsqueda laboral, 
etc.

5



En la medida que sean útiles:

• Estudiantes adquieren un profesor consejero

asignado. Solicitudes de cambio son posibles.

• Infografías con mapas de ruta y principios de

consejería.

• Plataformas de seguimiento como Advise.

• Tarjeta de contacto personal de consejero

entregada en inducción.

Protocolos Generales



Buenas prácticas

• Hacer preguntas sobre rol activo del

estudiante frente a inquietud.

• Muchas veces el estudiante solo

necesita que lo escuchen.

• Al finalizar encuentros, escribir

acuerdos y hacer seguimiento.

• Reconocer propias limitaciones como

consejero. Para eso están los mapas

de ruta.



Comité de 
Docencia

• Mónica Vargas

• Extensión 2403

• mo.vargas@uniandes.edu.co

• Tomás Rodríguez

• Extensión 2417

• t.rodriguezb@uniandes.edu.co


