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MECANISMOS DE OFERTA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN EN
SALUD.
El equipo de salud de la Unidad Básica de Atención de la Universidad de la
Amazonia se place de ofertar sus servicios de:
-

Medicina General
Fisioterapia
Psicología
CENASE (Salud sexual)
Enfermería

Se brindará atención de tipo virtual a través de Microsoft Teams en horarios
estipulados entre las: 8:00 a.m. a 12:00 y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Adicionalmente estaremos programados los martes y jueves semanalmente con
Salud en Casa la UDLA desde la Fan Page de Bienestar Universitario. Agéndate con
nosotros, acompáñanos aprende y resuelve tus dudas e inquietudes sobre
diferentes temas de interés en salud.
¡Estamos a tu disposición, tu salud nos importa! ¡Esperamos poder ayudarte!

Para atender solicitudes de apoyo y extensión se deberá enviar el requerimiento a
la División de Bienestar Universitario (bienestar@uniamazonia.edu.co), con una
anterioridad de 3 días hábiles.
RUTAS DE SOLICITUDES DE SERVICIOS
UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN (UBA)
Si necesitas de uno de nuestros profesionales en salud por favor ten en cuenta esta
ruta de solicitud:
Dar click en el siguiente enlace de formulario de solicitud de atención en salud:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnJULk41rZFzc3HKx8_qafYrexAT5PjMTFUFq
4o5NqYubZCg/viewform?usp=sf_link

O redactar una solicitud de cita al siguiente correo: uba@uniamazonia.edu.co

Una vez se diligencie el formulario de solicitud, se responderá al correo institucional
del solicitante, con la información sobre el horario, profesional y medio de atención
de tu cita.
¡Recuerda! Siempre debes comunicarte a través de tu correo institucional, o
indicarlo en la solicitud de cita.
¡La asignación de cita puede tardar un máximo de 12 horas, y su ejecución
depende de la disponibilidad de agenda del profesional que requieras!

En caso de urgencia Comunícate a este número vía WhatsApp:
3102644093 – 320 8269559

