
Ruta de atención para estudiantes

Programa de Formación integral para la permanencia 
estudiantil



Recuerda que cualquier persona puede reportar:

✓ Director

✓ Decano

✓ Profesor

✓ Estudiantes

✓ Colaborador

Identificación del caso



¿Cómo reportar al estudiante?

Ingreso a la página web de la 
Institución, link de Te quiero en la U

http://www.fumc.edu.co/tequieroenlau/

Diligenciar el formato en línea: 
remisión de estudiantes

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6bBs
nA4cN0GsVGuhOJhO8hccMMbttctMpC4lXubVxmJUOFFNUlF
XNFJSMkZBT0VPVEY2Q1RBQkxaRS4u

A continuación, se describen las actividades que se realizan
en el programa Te quiero en la U, para identificar la ruta de 

remisión.

http://www.fumc.edu.co/tequieroenlau/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6bBsnA4cN0GsVGuhOJhO8hccMMbttctMpC4lXubVxmJUOFFNUlFXNFJSMkZBT0VPVEY2Q1RBQkxaRS4u


Coordinación de Desarrollo Humano y 
Promoción Socioeconómica

Nadya María Sierra Noreña
nadya.sierra@fumc.edu.co
PBX (4) 402 55 00 Ext.161

• Dificultades para dormir por varios días seguidos.
• Cambios en el comportamiento, como apatía, fatiga,

irritabilidad o impulsividad, estar inusualmente de mal
humor o nervioso.

• Cambios abruptos en el estado de ánimo, como tristeza,
euforia, temor sin causa justificada.

• Aislamiento social que afecte el desempeño o desarrollo
de lo cotidiano.

• Presencia de pensamientos de minusvalía, autorreproche, 
catastróficos o de ideas de muerte.

• Cambios de personalidad.
• Menor cuidado personal o descuido total.
• Estar desesperanzado.
• Que los cambios mencionados anteriormente duren más 

de dos semanas y sean intensos.

Responsables:

Asesorías Psicosocial o psicoeducativo
Medellín

Popayán

Profesora: Elizabeth Roa Melengue

elizabethroamelenge@fumc.edu.co300 
300 912 1683 Ext.705

Profesora: Ángela Maria Silva Espinosa 
angelamariasilvaespinosa@fumc.edu.co 

3004463014

Cali

Profesora: Nini Alejandra Valderrama

ninialejandravalderramamoreno@fumc.edu.co

(60+8) 874 64 53 – 874

Neiva

Estudiantes que requieran acompañamiento al 
identificar los siguientes aspectos:

mailto:nadya.sierra@fumc.edu.co
mailto:elizabethroamelenge@fumc.edu.co
mailto:angelamariasilvaespinosa@fumc.edu.co
mailto:ninialejandravalderramamoreno@fumc.edu.co


Fonoaudiología: Belkis.torres@fumc.edu.co 
Psicología: andres.londono@fumc.edu.co 
Contaduría: Elkin.Restrepo@fumc.edu.co 

Administración: .victor.monsalve@fumc.edu.co 
Ingeniería: raul.Salazar@fumc.edu.co

Fisio Medellín: juanita.Sanchez@fumc.edu.co 
Fisio Cali: nestor.perlaza@fumc.edu.co 
Fisio Neiva: diana.salazar.@fumc.edu.co

Fisio Popayán: angelica.Zuluaga@fumc.edu.co

• Pérdida de un asignatura una o 
varias veces.

• Notas perdidas en los cortes 
evaluativos.

• Ausentismo en las clases.
• El tema es complejo y no se 

comprende.

Responsables

Tutorías académicas / Asesorías

Estudiantes que requieran acompañamiento al identificar los 
siguientes aspectos:

Dirección del Programa

mailto:Belkis.torres@fumc.edu.co
mailto:andres.londono@fumc.edu.co
mailto:Elkin.Restrepo@fumc.edu.co
mailto:cesar.montoya@fumc.edu.co
mailto:raul.Salazar@fumc.edu.co
mailto:juanita.Sanchez@fumc.edu.co
mailto:nestor.perlaza@fumc.edu.co
mailto:diana.salazar.@fumc.edu.co
mailto:angelica.Zuluaga@fumc.edu.co


Programa LEAMOS 
Coordinadora 

María del Pilar Hincapié Arcila
leamos@fumc.edu.co

Responsable

Programa Leamos

• Planificación, construcción y revisión de 
textos (trabajos escritos, ensayos, resúmenes, 
ect).
Presentaciones orales efectivas (exposiciones,
ponencias, etc).

• Dificultades para entender lo que leo o para 
escribir los textos.

• Apoyo para trabajos de investigación 
(metodología, planteamiento del programa, 
objetivos, análisis de información, 
construcción de equipos).

• Manuales de estilo (normas APA, vancouver)

Estudiantes que requieran acompañamiento al identificar los 
siguientes aspectos:

mailto:leamos@fumc.edu.co


• Identificación de estilos y habilidades de 
liderazgo pertinente para el nuevo escenario, 
académico, laboral, social y político.

• Fortalecimiento de capacidades de liderazgo.
• Identificación de problemáticas sociales y 

políticas claves que afectan el desarrollo del 
proceso académico.

• Reconocimiento de experiencias entre pares 
que faciliten la construcción de redes de 
dialogo, ciudadanía activa e intercambio de 
saberes.

PROGRAMA SOY CIUDADANO

Coordinador:
Diana Vanessa Vivares Porras 

dianavanessavivaresporras@fumc.e du.co

Responsable

Programa Soy Ciudadano

Estudiantes que requieran acompañamiento al identificar los 
siguientes aspectos:

mailto:dianavanessavivaresporras@fumc.edu.co


• Desarrollo de competencias de interpretación, 
formulación y argumentación.

• Interpretación de textos para llevarlo a una
simbología matemática.

• Análisis de gráficas en términos matemáticos 
y estadísticos que permitan visualizar cambios 
y tendencias de un fenómeno dado.

• Uso del pensamiento crítico a partir de la 
observación, experimentación, razonamiento 
lógico y análisis.

Razonamiento Cuantitativo

PROGRAMA RAZONAMIENTO 
CUANTITATIVO

Coordinador:
Silvia Marcela Henao Villa 

silviamarcilahenaovilla@fumc.edu.co

Responsable

Estudiantes que requieran acompañamiento al identificar los
siguientes aspectos:

mailto:silviamarcilahenaovilla@fumc.edu.co


• Talleres de preparación para presentar la
prueba saber pro

• Simulacro en las competencias genéricas y 
especificas

Talleres de preparación para 
la prueba Saber Pro

Responsables

Coordinación Académica

Ana Carolina Morales Arias 
ana.morales@fumc.edu.co

Dirección del Programa

Fonoaudiología: Belkis.torres@fumc.edu.co 
Psicología: andres.londono@fumc.edu.co 
Contaduría: Elkin.Restrepo@fumc.edu.co 

Administración: .victor.monsalve@fumc.edu.co 
Ingeniería: raul.Salazar@fumc.edu.co

Fisio Medellín: juanita.Sanchez@fumc.edu.co 
Fisio Cali: nestor.perlaza@fumc.edu.co 
Fisio Neiva: diana.salazar.@fumc.edu.co

Fisio Popayán: angelica.Zuluaga@fumc.edu.co

Acompañamiento y preparación de los estudiantes que 
presentarán la Prueba de Estado Saber Pro:

mailto:Maria.Jimenez@fumc.edu.co
mailto:Belkis.torres@fumc.edu.co
mailto:andres.londono@fumc.edu.co
mailto:Elkin.Restrepo@fumc.edu.co
mailto:cesar.montoya@fumc.edu.co
mailto:raul.Salazar@fumc.edu.co
mailto:juanita.Sanchez@fumc.edu.co
mailto:nestor.perlaza@fumc.edu.co
mailto:diana.salazar.@fumc.edu.co
mailto:angelica.Zuluaga@fumc.edu.co



