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Antecedentes:

El  Programa  de  Respaldo  al  Aprendizaje  (PROGRESA)  de  la  Comisión

Sectorial  de  Enseñanza,  se propone  apoyar  y  acompañar  a los  estudiantes  en el

tránsito  por  su  primer  año  en  la  UdelaR,  tanto  en  lo  referente  a  los  recursos

personales, como a la construcción de redes de sostén, y un mejor aprovechamiento

de los recursos universitarios y extra universitarios. Es en este marco que surgen los

Espacios de Orientación y Consulta (EOC) en diferentes Servicios de la UdelaR, los

cuales  frecuentemente  son  gestionados  junto  con  las  Unidades  de  Apoyo  a  la

Enseñanza  (UAEs)  y  los  Centros  de  Estudiantes.  Asimismo,  dichos  Espacios,

desempeñan un rol integrador y de relacionamiento de los estudiantes entre sí y con

las diversas estructuras involucradas. 

En Facultad de Ciencias, el EOC, comienza a funcionar desde mediados

del  2010,  entre  los  meses  de  julio  y  diciembre,  volviéndose  fundamental  para  su

implementación, el apoyo brindado por la Unidad de Enseñanza. Desde allí, se trabaja

en  coordinación  con  la  Unidad,  acompañando  y  respaldando  a  los  jóvenes  que

manifiestan  o  presentan  inquietudes  respecto  a  la  continuidad  de  los  estudios,  o

dificultades de adaptación a la vida universitaria. 

Objetivos:  

• Brindar orientación y apoyo que aporte al fortaleciendo de las trayectorias

educativas, visualizando estrategias concretas que posibiliten proyectos de

vida sustentables.

• Acompañar a los estudiantes universitarios, procurando una inserción plena

a la vida universitaria.

Metodología:

Se  trabaja  en  modalidad  de entrevista  abierta  semi-dirigida,  en  general  de

manera individual. Previo al establecimiento del EOC propiamente dicho, se comienza

con  las  convocatorias,  implementando  diferentes  instrumentos  con  la  finalidad  de

difundir el espacio y comenzar a construir la demanda.



Equipo responsable: 

Durante el año 2010 el espacio estuvo a cargo de la Ay. Lic. Virginia Rubio y la

Ay.  Lic Fabiana De León; quienes contaron con la colaboración de estudiantes del

Servicio  de  Orientación  Vocacional  Ocupacional  de  4º  ciclo  de  la  Licenciatura  en

Psicología, de la Facultad de Psicología, UdelaR, en el marco de su pasantía por el

PROGRESA. 

Síntesis de las consultas:

Durante  el  periodo  en  que funciona el  espacio  se   realizan  dos  consultas,

solamente se logra establecer un proceso de trabajo y reflexión en una de ellas. 

De la primera consulta se destaca como motivo de la misma, la indecisión y las

dudas respecto a la elección de carrera, generando ansiedades, que en el espacio

logran contenerse,  acompañando y promoviendo la reflexión en lo  que respecta al

dilema vocacional. 

La  segunda  consulta  es  derivada  a  partir  de  la  inquietud  de  un  grupo  de

docentes. Se realiza una primera entrevista y al intentar coordinar otras, el consultante

manifiesta tener dificultades horarias y no poder asistir  en los horarios propuestos,

pese a las alternativas brindadas. Se acuerda volver a retomar el contacto en el mes

de marzo 2011.

Evaluación:

El  trabajo  en  el  Espacio  se  considera  satisfactorio,  considerándose  haber

abordados  los  objetivos  planteados  inicialmente.  En  general  los  objetivos  se

consumaron de manera satisfactoria, en las situaciones en las que esto no sucedió, se

considera que se necesitaba otro tipo de espacio y de abordaje, que superaba los

objetivos y competencias de este.

En  cuanto  al  posible  trabajo  en  años  venideros,  se  propone,  comenzar  el

Espacio de Orientación y Consulta con anterioridad, quizás en fechas más cercanas a

las inscripciones de la generación ingresante.

Ay. Lic. Fabiana De León.-


