SOLICITUD DE CITA POR INTERNET PARA PRIMERA VEZ
A continuación se presenta el instructivo para solicitar consultas de asesoría psicológica individual
por internet. Para lo anterior es indispensable tener en cuenta varios aspectos, a saber:
1. Se debe de contar con el correo electrónico Institucional. Si por alguna razón hay
dificultades al respecto por desconocimiento de usuario, contraseña y demás, deben de
ponerse en contacto directo con Informática Corporativa, extensiones 197 – 301.
2. Las asesorías para Técnicas de Estudio , Orientación Vocacional, Asesoría Familiar y
Transferencias Internas, se solicitan directamente en la oficina P56-101 , Extensión 297.
3. El horario de disponibilidad de citas por Internet es el día viernes, de 2pm a 5pm.
La razón de la disponibilidad en éste periodo de tiempo obedece a las siguientes causas:
a. Los profesionales en psicología de la Institución no se dedican exclusivamente a la
atención individual. Por tal motivo, deben alternar las asesorías con la gestión de otras
actividades, programas y proyectos tales como actividades en aula, campañas en
campo abierto, entre otras.
b. Las asesorías asignadas el viernes inician con su atención el primer día hábil de la
semana siguiente. Por tanto, el reporte de la atención de la semana sólo se tiene el día
viernes, cuando el sistema muestra las personas que solicitan y no asisten, cancelan y
no continúan, terminan proceso, entre otras, lo que da el resultado de los espacios
disponibles para la semana siguiente.
c. En los espacios que no se solicitan, los profesionales atienden los demás compromisos
derivados de la atención psicosocial en la Institución.
PASO 1
INGRESAR A LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL, SECCIÓN “ESTUDIANTES”

DIGITAR EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD CON EL CUAL SE ENCUENTRA MATRICULADO EN LA
INSTITUCIÓN.

COPIAR Y PEGAR #PIN DE VERIFICACIÓN ENVIADO AL CORREO INSTITUCIONAL Y PRESIONAR
“ENVIAR DATOS”

SELECCIONAR “ATENCIÓN PSICOLÓGICA”, SEGUIDO DEL PROFESIONAL QUE USTED DESEA QUE LE
ATIENDA.
Vale la pena anotar que no siempre los profesionales tienen horario disponible los días y las horas
que las personas requieren. En este sentido, cualquier profesional está en capacidad de recibir el
requerimiento para asesorarlo.

Es fundamental, a la hora de hacer la elección del día y la hora de atención, tomar en cuenta que
el horario no se cruce con compromisos laborales y/o académicos, toda vez que no hay posibilidad
de modificación o movilidad. Por tanto, explore las opciones de horario que ofrece cada
profesional en la lista para no tener percances en el proceso.
Si el profesional que usted elige no tiene horarios disponibles es porque sus opciones se
encuentran copadas.
Para finalizar, seleccione el horario que usted desea pulsando click izquierdo sobre el botón y
continúe presionando el botón “RESERVAR CITA”.

NOTA: NO OLVIDE EL NOMBRE DEL PROFESIONAL QUE SELECCIONÓ PARA SU ATENCIÓN. ÉL LO ESPERARÁ
EL DÍA Y LA HORA INDICADA EN LA OFICINA P56-101.
SI POR ALGUNA RAZÓN NO VA A ASISTIR, NO OLVIDE LLAMAR A CANCELAR SU COMPROMISO AL NÚMERO
3197900 EXT 297.

