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REGLAMENTO DEL SERVICIO DE APOYO PSICOPEDAGÓGICO  

TÍTULO I 

GENERALIDADES  

  

FINALIDAD  

ARTÍCULO 1º El servicio de apoyo psicopedagógico de la Universidad 

Nacional “San Luis Gonzaga”, en adelante la Universidad, tiene por 

finalidad atender a nivel de sede y filiales, las necesidades emocionales y 

pedagógicas (i) de los estudiantes apoyándolos, orientándolos y 

acompañándolos durante su carrera para que encuentren el bienestar 

integral, desarrollando recursos para responder satisfactoriamente a las 

demandas de la Universidad y (ii) de los docentes y personal 

administrativo para apoyarlos a través de la empatía, a que encuentren los 

medios para cumplir con sus obligaciones en el ámbito laboral como en 

las distintas esferas en las que se desarrollan.  

  

OBJETIVO  

ARTÍCULO 2º El presente Reglamento tiene por objetivo regular el 

servicio de apoyo psicopedagógico brindado por la Universidad, así como 

también hacer de conocimiento a la comunidad universitaria los 

procedimientos para el acceso al mismo.  

  

ALCANCE  

ARTÍCULO 3º El presente Reglamento es de obligatorio cumplimiento 

para los estudiantes, docentes y personal administrativo de la Universidad, 

así como también de todas las dependencias involucradas de manera 

directa o indirecta en la prestación del servicio de apoyo psicopedagógico.  

  

BASE LEGAL  

ARTÍCULO 4° El presente Reglamento se rige bajo la siguiente base legal:  

• Constitución Política del Perú.  
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• Ley Nº 28044, Ley General de Educación.  
• D.S. Nº 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley 

General de Educación.  

• Ley Nº 30220, Ley Universitaria.  

• Estatuto de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”.  

• Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad 
Nacional  

“San Luis Gonzaga”.  

• Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 

modificatorias y Texto Único Ordenado aprobado por Decreto 

Supremo N° 004-2019-JUS.   

• Decreto Supremo N° 009-2020-MINEDU que aprueba el “Proyecto  

Educativo Nacional - PEN al 2036: El Reto de la Ciudadanía Plena”.   

  

TÍTULO II 

DE LOS PRINCIPIOS Y OBJETIVOS 

  

DE LOS PRINCIPIOS   

ARTÍCULO 5º El servicio de apoyo psicopedagógico de la Universidad, en 

el marco del Proyecto Educativo Nacional y la Ley Universitaria, respeta 

los siguientes principios:   

a) Calidad: Orientada a realizar estudios en instituciones educativas de 

educación superior acreditadas.  

b) Equidad: Orientada a compensar las desigualdades derivadas por 

factores económicos, geográficos, sociales o de cualquier otra índole 

que afectan la igualdad de oportunidades en el ejercicio del derecho a 

la educación.  

c) Inclusión: Enfoque que reconoce la valía de las personas con 

discapacidad, grupos sociales excluidos, marginados y vulnerables.  

d) Integridad: El proceso educativo requiere un abordaje integral; 

interviniendo en el acceso, permanencia y culminación; y atendiendo 

los ámbitos académicos, psicosocial y de sostenimiento.  
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e) Orientación al desarrollo: Teniendo como referente el 

empoderamiento regional y/o local bajo un enfoque de desarrollo 

territorial, competitividad laboral y empresarial, centrando su interés 

en las carreras de ciencia, tecnología y producción. 

 

DE LOS OBJETIVOS 

ARTÍCULO 6° Son objetivos del servicio de apoyo psicopedagógico los 

siguientes: 

a) Objetivo General: Ofrecer el apoyo y orientación necesaria a 

estudiantes, docentes y personal administrativo, a través de diferentes 

acciones con las que se busca sentar las bases para el 

perfeccionamiento del estudiante como persona íntegra. 

b) Objetivos específicos: 

 Implementar mecanismos de difusión continua del servicio de 

apoyo psicopedagógico en la Universidad. 

 Ofrecer atención individual a las personas, abordando sus 

problemas y necesidades, que permita orientarlos en la solución 

de sus dificultades. 

 Planificar estrategias para insertar socialmente a los estudiantes 

en la educación universitaria. 

 Generar un clima organizacional óptimo entre los miembros de la 

comunidad universitaria, para lograr relaciones interpersonales 

saludables. 

 

TÍTULO III 

DEL ACCESO Y DESARROLLO 

  

ARTÍCULO 7º Los estudiantes podrán acceder al servicio de apoyo 

psicopedagógico, a través de dos (02) modalidades:  

a) Por iniciativa propia: Acercándose personalmente a los ambientes 

destinados para la atención del servicio de apoyo psicopedagógico 

tanto en los locales de las sedes como en las filiales. 
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b) Por derivación: En este caso los estudiantes identificados con 

problemas de aprendizaje, conducta, socio – emocionales u otros, son 

derivados al servicio de apoyo psicopedagógico por parte del docente 

tutor, a través de una Ficha de Derivación Interna (Anexo 3).  

  

ARTÍCULO 8º En el caso de los docentes y personal administrativo, la 

atención psicológica se brinda a través de dos (02) modalidades: 

a) Por iniciativa propia: Acercándose personalmente a los ambientes 

destinados para la atención del servicio de apoyo psicopedagógico 

con la finalidad de programar la cita correspondiente. 

b) Por derivación: Por parte de la Unidad de Recursos Humanos a 

través de la Ficha de Derivación Interna (Anexo 3), en pro del 

desarrollo de bienestar social, relaciones laborales saludables, cultura 

y clima organizacional óptimo; así como en Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

  

ARTÍCULO 9º Una vez que el estudiante, docente o personal 

administrativo accede al servicio de apoyo psicopedagógico, se procede 

a la atención por parte del psicólogo que se realiza en tres (03) sesiones 

de 45 minutos de duración aproximadamente: 

1º sesión: Entrevista inicial 

2º sesión: Evaluación Psicológica. 

3º sesión: Orientación y consejería. 

 

ARTÍCULO 10º En aquellos casos en los que luego de la atención 

psicológica se observa que lo más conveniente es que el estudiante, 

docente o personal administrativo reciba tratamiento especializado 

(psiquiátrico, neurológico, terapia familiar, entre otros.) que el servicio de 

apoyo psicopedagógico no puede brindar; se realiza un proceso de 

derivación a través de la Ficha de Derivación Externa (Anexo 4), en el que 

se ofrece referencias sobre especialistas o entidades en dónde obtener la 

ayuda necesaria. 
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ARTÍCULO 11º El psicólogo realiza el seguimiento de los casos atendidos 

a los siete (07), quince (15) y treinta (30) días posteriores a la tercera 

sesión, con el fin de evaluar los resultados obtenidos de la orientación y 

consejería. 

 

 

TÍTULO IV 

DEL SERVICIO DE APOYO PSICOPEDAGÓGICO  

 

DE LA ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

ARTÍCULO 12º Se realiza a través de entrevistas y evaluación psicológica 

individual a solicitud del estudiante, con el objetivo de brindar 

asesoramiento sobre los caracteres evolutivos generales de la vida 

humana, sobre los factores y condiciones del proceso enseñanza – 

aprendizaje y sobre las patologías específicas de salud mental.  

  

DE LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL  

ARTÍCULO 13º Se realiza a solicitud del estudiante, la cual busca evaluar 

y orientar los factores internos (inteligencia, intereses profesionales, 

hábitos de estudio, estilo de aprendizaje y características de personalidad) 

y externos (nivel de información, expectativas familiares) que se deben 

considerar para tomar una mejor decisión respecto a su elección de 

carrera.  

  

DE LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL  

ARTÍCULO 14º Es un proceso de ayuda dirigido a la comunidad 

universitaria con la intención de que adquieran conocimientos de sus 

propias capacidades, aptitudes o potencialidades con el objetivo de 

proporcionar asesoramiento, información y entrenamiento que facilite el 

desarrollo de sus labores y responsabilidades e integrarlas en su 

desarrollo personal, educativo, social y laboral.  
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DEL APOYO PSICOPEDAGÓGICO  

ARTÍCULO 15º Se realiza mediante el asesoramiento sobre la influencia 

de las actividades académicas en el proceso enseñanza – aprendizaje en 

búsqueda del desarrollo personal y profesional de la comunidad 

universitaria. 

  

DEL ACOMPAÑAMIENTO  

ARTÍCULO 16º Tiene como objetivo mejorar la autonomía de la persona 

respecto a su entorno familiar, social y profesional; se brinda mediante un 

proceso de diálogo orientado hacia la toma de decisiones y la resolución 

del problema que se identifique. 

 

DE LOS TALLERES 

ARTÍCULO 17° Se realiza a través de sesiones reflexivas grupales, 

considerando el desarrollo de su autoestima, evolución académica y 

fortalecimiento familiar para potenciar habilidades sociales e individuales; 

programando cuatro (04) sesiones por semestre académico. 

 

DE LAS DERIVACIONES 

ARTÍCULO 18º El proceso de derivación tiene dos (02) modalidades: 

a) Derivación interna: Es la derivación oportuna que realiza el docente 

tutor al servicio de apoyo psicopedagógico a través de la Ficha de 

Derivación Interna (Anexo 3), después de haber realizado las acciones 

pertinentes en el proceso formativo del estudiante; siempre y cuando 

este lo amerite. En el caso de los docentes y personal administrativo, 

pueden ser derivados por la Unidad de Recursos Humanos. 

b) Derivación externa: Es la derivación a un especialista en salud mental 

u otra área de la salud, de casos clínicos identificados por el psicólogo 

del servicio de apoyo psicopedagógico, posterior a la atención y 

evaluación de cualquier miembro de la comunidad universitaria 

mediante la Ficha de Derivación Externa (Anexo 4). 
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TÍTULO V 

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

 

ARTÍCULO 19° El servicio de apoyo psicopedagógico se encuentra a 

cargo de la Dirección de Bienestar Universitario de la Universidad, quien 

coordina con el responsable del servicio el cumplimiento de las diferentes 

acciones con las que se busca sentar las bases para el desarrollo integral 

de la comunidad universitaria. 

 

DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO DE APOYO 

PSICOPEDAGÓGICO 

ARTÍCULO 20° Es un profesional en Psicología con experiencia el área 

psicopedagógica en el rubro de educación superior, designado por el 

Consejo Universitario a propuesta de Vicerrectorado Académico en 

coordinación con la Dirección de Bienestar Universitario. 

 

ARTÍCULO 21º Son funciones del responsable del servicio de apoyo 

psicopedagógico las siguientes:  

a) Elaborar y asumir la gestión estratégica en la programación, 

ejecución, supervisión y evaluación del servicio de apoyo 

psicopedagógico.  

b) Coordinar con los psicólogos y tutores de las Facultades sobre las 

actividades a realizar con los estudiantes, docentes y personal 

administrativo para la prestación del servicio.  

c) Planificar, ejecutar, dirigir y evaluar la programación anual del servicio 

de apoyo psicopedagógico, en coordinación con los psicólogos y 

docentes tutores de los locales de la sede y filiales.  

d) Diseñar e implementar instrumentos de evaluación, guías, formatos 

de atención y de derivación, en coordinación con los psicólogos de los 

locales de la sede y filiales y los docentes tutores de las distintas 

facultades.  

e) Monitorear la planificación, ejecución y evaluación de las actividades 

de los psicólogos de los locales de la sede y filiales.  
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f) Organizar capacitaciones semestrales dirigidas a los docentes tutores 

con la finalidad de informarles y orientarlos sobre las atenciones y 

seguimiento psicopedagógico que brindan los psicólogos a los 

estudiantes.   

g) Informar trimestralmente a la Dirección de Bienestar Universitario, 

acerca de la ejecución de las actividades programadas.   

 

DE LOS PSICÓLOGOS DE LAS SEDES Y FILIALES 

ARTÍCULO 22° Es un profesional Psicólogo con experiencia Psicología 

Educativa, evaluado y aprobado por el Responsable del Servicio 

Psicopedagógico, en coordinación con la Dirección de Bienestar 

Universitario y Vicerrectorado Académico. 

 

ARTÍCULO 23° Son funciones de los psicólogos, las siguientes: 

a) Planificar estrategias para insertar socialmente a los estudiantes en la 

educación universitaria. 

b) Implementar estrategias de aprendizaje para apoyar la permanencia 

del estudiante en la Universidad. 

c) Generar un clima organizacional óptimo entre los miembros de la 

comunidad universitaria, para lograr relaciones interpersonales 

saludables. 

d) Prever, analizar y evaluar los índices de deserción, reprobación, 

rezago académico. 

e) Potenciar las fortalezas de los estudiantes de las diversas Facultades 

de la Universidad mediante acciones preventivas y correctivas en 

coordinación con los docentes tutores de sus respectivas facultades. 

f) Brindar un servicio de orientación y acompañamiento psicológico a los 

estudiantes en su formación para adquirir aprendizajes significativos, 

capacidades individuales y sociales con el fin de lograr una formación 

profesional adecuada. 

g) Dotar a los estudiantes sobre las herramientas metodológicas 

necesarias que les permitan mejorar su rendimiento académico. 
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h) Brindar una atención integral a los estudiantes, docentes y personal 

administrativo con la finalidad de potenciar las capacidades en el 

ámbito de su quehacer profesional, proyectándose a mejorar su 

calidad de vida. 

i) Prevenir, mediante un trabajo psicoeducativo y de atención 

psicológica, los factores psicológicos que pudieran favorecer o 

mantener las situaciones de dificultad de integración social y 

profesional. 

 

DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

ARTÍCULO 24° La autonomía de cualquier integrante de la comunidad 

universitaria obliga moralmente al psicólogo a solicitar su consentimiento 

informado y respetar su decisión, en consonancia con sus valores 

personales y culturales. En ese sentido, la Oficina del Servicio de Apoyo 

Psicopedagógico salvaguarda la integridad de la persona atendida a 

través de la Ficha de Consentimiento Informado y Compromiso de 

Confidencialidad (Anexo 5). Para el caso de menores de edad, adicional 

a la aceptación del menor involucrado se debe contar con el asentimiento 

de su representante legal (padre, madre o apoderado). 

 

DEL SECRETO PROFESIONAL 

ARTÍCULO 25° Es deber del psicólogo guardar el secreto profesional, así 

como abstenerse en declarar cualquier información obtenida dentro del 

ámbito de su quehacer profesional. Al respecto, lo descrito se refrenda 

una vez firmada la Ficha de Consentimiento Informado y Compromiso de 

Confidencialidad (Anexo 5). 

 

ARTÍCULO 26° Con excepción de mandato judicial o de la autoridad 

competente, el resultado de la evaluación e intervención psicológica no 

debe ser develado a terceras personas, salvo expresa autorización del 

interesado. 
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ARTÍCULO 27° Los psicólogos podrán comunicar información obtenida, a 

través de su ejercicio profesional, sin incurrir en violación del secreto 

profesional en las siguientes situaciones: 

a) Por el bien de la persona, debido a que este, por causas de su estado, 

presumiblemente pudiera causarse un daño o causarlo a otros. 

b) Cuando la persona atendida lo autorice o solicite por escrito, 

quedando a criterio profesional la información que se brinde. 

c) Cuando la persona atendida es menor de edad, a solicitud de sus 

padres y demás responsables o a las autoridades que lo hubieran 

requerido, garantizando el interés superior del menor. 

  

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  

PRIMERA: Cualquier situación no establecida en el presente Reglamento, 

será resuelta por la Dirección de Bienestar Universitario en coordinación 

con el Vicerrectorado Académico. 

  

DISPOSICIONES FINALES  

PRIMERA: El presente Reglamento entra en vigencia a partir de su 

aprobación por el Consejo Universitario.  

SEGUNDA: Déjese sin efecto cualquier disposición que se oponga al 

presente Reglamento.  
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ANEXO 1 

FICHA DEL ESTUDIANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. DATOS DE FILIACION 

 APELLIDOS Y NOMBRES : 

…………………….………………………………………………………………………………. 

 Sexo    : M (   )      F (   )              DNI Nº:………………………… 

 Lugar y Fecha de Nacimiento : 

………………………………………………………… Teléfono: ……………………………….. 

 Dirección de procedencia  : 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 Vive con   :  

      

      

     

 Vive en pensión   : SI (   ) NO (   ) 

 Dirección   : ……………………………………..………………………… 

 Nombre del dueño pensión : ………………………………………………………………. 

 Tiempo de residencia en Ica : ……………………………………………………………….. 

 Estado Civil   : Soltero/a (   )  Casado/a (   ) Viudo/a (   ) Divorciado/a (   ) 

 Hijos    : SI (   ) NO (   )   Cantidad de hijos: ……… 

 Ocupación Actual  : ...…………………………………………………………….. 

EN CASO DE EMERGENCIAS 
LLAMAR A: 

 Teléf.: 

 

II. DATOS FAMILIALRES 

 PADRE MADRE CONYUGE HIJOS HNO. HNO. 

Nombres y 
apellidos 

      

Edad       

Grado de 
Instrucción 

      

Ocupación       

Centro de 
trabajo 

      

Dirección 
del Centro 
de Trabajo 

      

AÑO ACADEMICO 202  - 

CICLO DE ESTUDIOS  

CONDICION 

ORDINARIO  

TRASLADO  

REPITENTE  

REINGRESANTE  

FACULTAD  

CÓDICO DE 

MATRÍCULA 
 

FOTO 
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III. DATOS LABORALES (DEL ESTUDIANTE) 

 Trabaja    : SI (  )  NO (   ) 

 Condición   : Nombrado (   ) Contratado (   ) Eventual (   ) 

 Nombre del Centro de Trabajo : ………………………………………………………………. 

 Dirección   : ………………………………………………………………. 

 Horario de Trabajo  : ………………………………………………………………. 

 Labor que desempeña  : ………………………………………………………………. 

 Tiempo de Servicio  : ………………………………………………………………. 
 

IV. ANTECEDENTES ACADÉMICOS 

 Repitió algún año, curso  : SI (   ) NO (  ) cuál/es ………………………………. 

 Institución o Facultad de procedencia: …………………………………………………………… 

 Escogió esta carrera por decisión por: Decisión propia (   ) Presión familiar (   ) Otros (   )  

 Realiza otros estudios  : SI (   ) NO (   ) 

 Cuál    : ………………………………………………………………. 

 Dónde    : ………………………………………………………………. 

 Otros estudios concluidos  : 

     

     

      

 

V. HÁBITOS DE ESTUDIO 

 Cuenta con un lugar para estudiar : SI (   ) NO (   ) Dónde…………………………………. 

 Tiene horario establecido para estudiar : SI (   ) NO (   ) 

 Cuántas horas dedicas al estudio : horas por día (     ) horas por semana (     ) 

 Es ordenado, cumplido en sus tareas : SI (   ) NO (   ) 
 

VI. EMPLEO DEL TIEMPO LIBRE 

 Cuáles son sus hobbies  : 

     

     

      

 Actividades realizadas en tiempo libre: 

     

      

        

 En qué actividades y/o talleres le gustaría participar en la universidad: 
(   ) Deportivas     (   ) Artísticas 
(   ) Culturales     (   ) Científicas 
(   ) Recreativas     (   ) Otras 
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VII.  ESTADO DE SALUD 
 

 SI NO TIPO FECHA 

OPERACIÓN QUIRURGICA     

PADECE ALGUNA 
ENFERMEDAD 

    

TOMA MEDICINAS 

    

 

VIII. RELACIONES FAMILIARES 

 Cuál es su grado de integración familiar:  
Muy bueno (   )  Bueno (   )  Regular  (   )  Deficiente (   ) 

 Colabora con las tareas del hogar : SI (   ) NO (   ) 

 Es comunicativo en el hogar : SI (   ) NO (   ) 

 Presenta conflictos con algún miembro de casa: SI (   ) NO (   ) Con quién :  

 PARENTESCO MOTIVO O RAZÓN 

PERSONA Nº 1 
  

PERSONA Nº 2 
  

PERSONA Nº 3 
  

 

IX. RELACIONES SOCIALES: 

 Como considera Ud. es la relación con sus compañeros de clase: 
Muy bueno (   )  Bueno (   )  Regular  (   )  Deficiente (   ) 

 Tiene amigos   : 
Muchos (   )  Pocos (   )  Uno      (   )  Ninguno     (   ) 

 Se considera líder del grupo : SI (   ) NO (   ) 

 

Ica, …… de ………………… de 202…. 

 

 

__________________________________ 
Firma del estudiante 

Nombres y Apellidos: 

DNI Nº:  
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ANEXO 2 

FICHA DE ATENCIÓN 

 

I. DATOS DEL ESTUDIANTE 

 Apellidos y nombres  : Estudiante (   )  Docente (   )  Trabajador (   ) 

………………………………………………………………………………………………………. 

 Facultad y semestre  : …………………………………………………………………… 

 Turno   : Mañana (   )  Tarde (   )  Noche (   ) DNI Nº……………….... 

 Fecha de Nacimiento : ………………………………..            Edad: ……. años  

 Dirección actual  : ............................................................................................... 

 Padre o Tutor responsable : ……………………………………………………………………. 

 
 

II. REGISTRO DE ATENCIONES 

FECHA 
MOTIVO DE 

CONSULTA 
ACTIVIDADES REALIZADAS FIRMA 
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ANEXO 3 

FICHA DE DERIVACIÓN INTERNA 

 
I. DATOS DEL DERIVADO 

a. Facultad y semestre  : ………………………………………………………………. 

b. Turno   : Mañana (   )  Tarde (   )  Noche (   ) 

c. Apellidos y nombres  : …………...………………………………………………….. 

d. Teléfono   : ………………………………………………………………. 

 

II. RAZÓN(ES) PARA CONSIDERAR QUE EL CASO DEBE SER ATENDIDO EN EL 

SERVICIO DE PSICOLOGIA 

Señalar con una “X” una o más de las condiciones siguientes: 
 

APRENDIZAJE 

 Problemas de Lectura 

 Problemas de Escritura 

 Problemas de Lenguaje 
 

EMOCIONALES 

 Ánimo decaído 

 Timidez excesiva 

 Aislamiento 

 Tartamudez 

 Llanto injustificado 

 Temor excesivo 

 Cambios bruscos de 
humor 

COMPORTAMENTALES 

 Agresividad 

 Indisciplina 

 Descuido en su 
apariencia personal 

 Sexual inadecuado 

 Sueño excesivo 

 Narcicismo 
 

ACADÉMICOS 

 Adaptación 

 Cambio de carrera 

 Bajo rendimiento 

 Repitente 

 Incumplimiento de 
tareas 

 Inasistencias 

 Rechazo de las 
actividades de la 
Universidad 

 

FÍSICOS 

 Moretones 

 Cicatrices 

 Aliento a alcohol 

 Enrojecimientos 
excesivo de los ojos 

 Temblor excesivo de 
manos 

 

III. CARACTERÍSTICAS 

……………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………..…………………...……
………………………………………………………………………………..…………………………...…
…………………………………………………………………………..…………………………………...
……………………………………………………………………..………………………………………...
………………………………………………………………..……………………………………………...
…………………………………………………………….………………………………………………… 
 
 

RESPONSABLE 
DE LA 
DERIVACIÓN 

: FECHA:  
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ANEXO 4 

FICHA DE DERIVACIÓN EXTERNA 

 
I. DATOS DEL DERIVADO 

 Apellidos y nombres : …………...………………………………………………….. 
 Nº DNI  : ………………………………………………………………. 

 Teléfono  : ………………………………………………………………. 

 Dirección actual : ………………………………………………………………. 

 

II. MOTIVO DE DERIVACIÓN. 

Señalar con una “X” una o más de las condiciones siguientes: 
 

Especialista: 

 Psicología 

 Psiquiatría 

 Neurología 

 Otro: 
……………………………………………………................... 

Especificar el 
motivo de la 
derivación: 

……………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………... 

 

FECHA DE 
EMISIÓN 

: 
FECHA DE 
ENTREGA  

: 

 

EVIDENCIAS DEL COMPROMISO 

NOMBRE Y 
APELLIDOS DEL 
DERIVADO 

: FIRMA  

NOMBRE Y 
APELLIS DEL 
APODERADO 

: FIRMA  

 

RESPONSABLE 
DE LA 
DERIVACIÓN 

:   
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ANEXO 5 

FICHA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO Y COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

III. DATOS PERSONALES 

a. Facultad y semestre  : ………………………………………………………………. 

b. Turno   : Mañana (   )  Tarde (   )  Noche (   ) 

c. Apellidos y nombres  : …………...………………………………………………….. 

d. Teléfono   : ………………………………………………………………. 

e. Fecha   : ………………………………………………………………. 

 

IV. CONSENTIMIENTO INFORMADO Y COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

 
Dentro de las normas éticas exigidas al profesional Psicólogo establecidas en el Reglamento 
del Servicio de Apoyo Psicopedagógico de la Universidad “San Luis Gonzaga”, se encuentra 
el deber de INFORMAR, adecuada y oportunamente al estudiante, docente o trabajador 
administrativo, lo siguiente: 

 El Psicólogo es el profesional cuyo objetivo es la reflexión e intervención en situaciones 
académicas, personales, familiares o sociales; mediante el desarrollo de capacidades 
individuales, grupales o institucionales. 

 A partir de la fecha, el Psicólogo realiza una serie de preguntas y evaluaciones, con el 
fin de determinar el motivo de la atención; y así, brindar las orientaciones que necesita 
y merece. 

 La atención en el Servicio Psicopedagógico se realiza en tres (03) sesiones y cada una 
de estas tiene una duración de 45 minutos aproximadamente: 
1º sesión : Entrevista inicial. 
2º sesión : Evaluación psicológica. 
3º sesión : Orientación y consejería. 

 El evaluado (estudiante, docente o trabajador) se compromete a culminar las sesiones 
y seguir las recomendaciones brindadas por el Psicólogo de la Universidad; o continuar 
con la derivación externa, si el caso lo amerita. 

 El Psicólogo realiza el seguimiento después de 7, 15 y 30 días posteriores a la tercera 
sesión para evaluar los resultados obtenidos en la orientación y consejería. 

Por lo antes expuesto, se solicita su CONSENTIMIENTO INFORMADO anticipadamente.  
Además: 

 Es deber del Psicólogo guardar el secreto profesional, así como abstenerse en declarar 
cualquier información obtenida dentro del ámbito de su quehacer profesional. 

 El Psicólogo podrá comunicar la información obtenida sin incurrir en violación del 
secreto profesional en las siguientes situaciones: 
a) Por el bien de la persona, debido a que este, por causas de su estado, pudiera 

causarse daño o causarlo a otros. 
b) Cuando la persona atendida lo autorice o solicite por escrito, quedando a criterio 

profesional la información que se brinde. 
c) Si es menor de edad, a solicitud de su padre, madre o apoderado; garantizando el 

interés superior del menor. 
 
 
            ____________________________________                        ________________________________ 

Firma del atendido o responsable legal            Firma del Psicólogo 

 


