CATEGORÍA DE
SIEMBRA
Etapa inicial de exploración de sus fortalezas
y debilidades, fundamentales para deﬁnir
ruta de formación académica en cualquiera
de los programas de la facultad, de
conformidad que contribuyan en deﬁnir una
hoja de ruta conforme a su perﬁl y/o su
vocación profesional.
A esta categoría pertenecen los estudiantes
en su primer año en la carrera (incluidos
estudiantes de reingreso y transferencia), los
cuales, experimentarán grandes variaciones
en su rutina de vida.

CATEGORÍA DE
GERMINACIÓN
Es el estudiante que recibirá el apoyo de
consejería académica, a través de un plan
monitoreo y seguimiento en términos de
rendimiento académico.
Aquellos estudiantes que presenten bajo
rendimiento académico, como lo contempla
el artículo 53, del acuerdo 32 de 2014 “Un
estudiante se considera en bajo rendimiento
académico cuando ha perdido por segunda
vez un curso”.

CATEGORÍA DE
COSECHA
Involucra un trabajo de autogestión por parte del
estudiante en términos de sus resultados
académicos (Ej: opciones de grado, vinculación
con actores en escenarios externos, de
investigación o académicos), se validan los
resultados de aprendizaje logrados durante todo
el proceso de formación académica.

CONTACTOS
FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONÍA
Carrera 11 no. 5 - 69
Barrio Versalles Florencia, Caquetá.
biologia@uniamazonia.edu.co
www.uniamazonia.edu.co.
www.uniamazonia.edu.co

¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE

CONSEJERÍA
ACADÉMICA?
Proceso
de
acompañamiento
y
orientación a los estudiantes, donde se
pueden identiﬁcar las principales
problemáticas que se generan dentro
del desarrollo de su proceso
formativo y se proyectan rutas
adecuadas para el desarrollo
de este (sanabria, 2014).

¿CUÁL ES EL DEBER
DEL CONSEJERO?
¿CUÁLES SON LOS
OBJETIVOS DEL
PROGRAMA DE
CONSEJERÍA
ACADÉMICA?

El
acompañamiento
en el proceso
académico a
estudiantes en la
Universidad de la
Amazonia es un
compromiso
permanente del
cuerpo docente.

Orientar

Motivar

Ofrecer al estudiante un acompañamiento de
carácter académico que contribuya al
cumplimiento
de
metas
educativas
signiﬁcativas, que sean consistentes con sus
intereses personales y habilidades para una
mejor adaptación a los procesos y desarrollo
de su plan de estudios en la Universidad de la
Amazonia.
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Favorecer

Asesorar a los
estudiantes
durante su
época de
estudio.

A QUIÉN VA DIRIGIDA LA
CONSEJERÍA ACADÉMICA?
Se dirige a estudiantes de cualquier
semestre de un programa académico de la
Universidad de la Amazonia.
Su participación puede realizarse de
manera voluntaria o remitida identiﬁcando
sus condiciones dentro de tres categorías,
de
acuerdo
con:
SIEMBRA,
GERMINACIÓN Y COSECHA.

Monitorear el rendimiento académico del
estudiante con el propósito de establecer
estrategias conjuntas de mejoramiento en
su proceso de formación.
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Motivar al estudiante para que participe en
las actividades complementarias de su
formación integral desarrolladas por fuera
del plan de estudios.
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Garantizar apoyo y orientación académica
para reducir procesos de deserción y
problemas de bajo rendimiento académico.
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Generar alternativas de formación e
intercambio que aporten a los procesos de
formación previstos en los programas y en
la visión y misión institucional.

Conocer el Proyecto de formación
académica que desarrolla el estudiante y
las
circunstancias,
fortalezas
y
limitaciones con el ﬁn de apoyar en la
deﬁnición de las posibles rutas para su
formación académica.
Monitorear el rendimiento académico del
estudiante con el propósito de establecer
estrategias conjuntas de mejoramiento en
su proceso de formación.

Realizar procesos diagnosticos
(entrevistas cuestionarios, encuestas)
frente a las necesidades de formación.

Remitir en los casos necesarios a los
estudiantes hacia los servicios de
bienestar universitario (salud, deporte,
arte, oﬁcina de genero).

Desarrollar asesoria de acuerdo a los
planes de estudio y rutas de desarrollo
de estos.

