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1. PROCESO/SUBPROCESO
RELACIONADO:

Proceso de Cultura y el Bienestar / Gestión del Bienestar
universitario.

2. RESPONSABLE(S):

Profesional universitario (trabajadora social) Profesional
universitario (Psicóloga).

3. OBJETIVO:

Proponer acciones encaminadas a minimizar los efectos de
los factores y/o causas que conllevan a la población
estudiantil a cancelar voluntariamente el semestre
académico.

4. ALCANCE:

Inicia con diligenciar ante la división de Salud Integral el
cupón de intervención sicosocial y encuesta cancelación de
semestre y finaliza con el seguimiento al estudiante en el
programa al cual se plantea o dirige.

5. MARCO NORMATIVO:

Acuerdo 029 de 2011 por el cual se modifica parcialmente
el acuerdo 023 de 2008 reglamento estudiantil.
SPA10 Sistema para la prevención de la deserción
estudiantil de la educación superior.
Acuerdo 030 de 2015: Por el cual se establece el sistema
de cultura y Bienestar de la Universidad del Cauca.

6. CONTENIDO:
No.

Actividad / Descripción

Cargo
Responsable

1

Diligencia ante la División de Gestión de la
Salud Integral y el Desarrollo Humano el cupón
de intervención sicosocial y encuesta cancelación
de
semestre.
Formato
PA-GU-7-FOR-26
Registro diario de actividad psicología o formato
PA-GU-7-FOR-10 Registro diario trabajo social.

Estudiante

2

Recepciona el cupón de intervención sicosocial y
encuesta cancelación de semestre.

Profesional
universitario
Trabajadora

Punto de Control
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social
Profesional
universitario
Psicóloga

3

Escucha y persuade al estudiante para la no
cancelación
del
semestre
(intervención
sicosocial) Formato PA-GU-7-FOR- 26 Registro
diario de actividad psicología o formato PA-GU-7FOR-10 Registro diario trabajo social.

Profesional
universitario
Trabajadora
social
Profesional
universitario
Psicóloga

4

Determina si continua o no con el semestre.

estudiante

5

Si no continua debe llevar el cupón a la secretaria
general de su facultad para continuar con el
procedimiento de cancelación de semestre.

estudiante

6

Si continua se presta ayuda sicológica desde la
división de salud integral en programas de: Salud
mental, orientación profesional, oreja de Vang
Gogh, salud sexual y reproductiva, prevención
de infecciones de transmisión sexual, residencias
universitarias, monitorias administrativas. Se
registra Formato PA-GU-7-FOR-26 Registro
diario de actividad psicología o formato PA-GU7-FOR-10 Registro diario trabajo social.

7

Realiza seguimiento al estudiante en el programa
al cual se plantea o dirige.

Profesional
universitario
Trabajadora
social
Profesional
universitario
Psicóloga

Profesional
universitario
Trabajadora
social
Profesional
universitario
Psicóloga

cupón de
intervención
sicosocial
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7. FORMATOS:

PM-FO-4-FOR-33 Paz y salvo universitario
PA-GU-7-FOR-10 Registro diario trabajo social
PA-GU-7-FOR-26 Registro diario de actividad psicología
PA-GU-7-FOR-71 Cupón de intervención sicosocial
PA-GU-7-FOR-72 Encuesta deserción estudiantil.

8. ABREVIATURAS Y
DEFINICIONES:

N. / A.

9. REGISTRO DE MODIFICACIONES:

FECHA

04-09-2015

10. ANEXOS:

VERSIÓN
: No

0

CÓDIGO

MODIFICACIONES

PA-GU-7-IN-4

Construcción de Instructivo: Programa de
Intervención sicosocial en la prevención de
deserción en la comunidad estudiantil de la
Universidad del Cauca.

N. / A.
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REVISIÓN

Funcionario Responsable
Cargo: Profesional Universitario
Fecha: 20-04- 2015
REVISION

Responsable Subproceso
Cargo: Profesional Especializado
Fecha: 24-08-2015
APROBACION

Responsable Proceso
Cargo: Vicerrector (a.) Cultura y Bienestar
Fecha: 25-08-2015

Fecha: 04-09-2015

Rector

