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RESULTADOS
La población PEAMA en movilidad para el segundo semestre de 2021 está 

conformada por  estudiantes entre segunda, tercera y cuarta matrícula que 

ingresan en la proporción de  26 personas identificadas como hombres y 37 

personas identificadas como mujeres. 

Sobre ellos se sabe que comprenden edades entre 16 y 27 años. De ellos se ha 

tenido contacto con 23, en estos contactos se ha refinado la priorización 

permitiendo brindar acciones de apoyo psicosocial focalizadas. Cabe aclarar que 

ellos tienen la opción de contactar por su cuenta, estos contactos suman al 19 de 

Noviembre un total de 28 consultas, entre la información más recurrente se 

encuentra la de reubicación socioeconómica y temas 

académico-administrativos, las consultas sobre apoyos y la consultas de índole 

emocional. 

MATERIALES Y METODOLOGÍA

Se ha elegido una intervención comunitaria, esta está enfocada a lo institucional 

ya que se desarrolla en la practica de psicologia con la oficina de enlace entre la 

sede Amazonia y la sede Bogotá. En cuanto a la caracterización, se da por medio 

de un enfoque diferencial de orientación psicosocial de acuerdo con factores de 

riesgo emocional, social y educativo. Integración social 2021, define el enfoque 

diferencial como “identificador de las diversas concepciones, sentidos y lógicas 

de vida y pensamiento colectivo y personal que comparten las personas con el 

fin de potenciar las acciones diferenciales, que materialicen el goce efectivo de 

sus derechos.”

 

INTRODUCCIÓN
La intención de la práctica que se está llevando a cabo en la oficina de enlace 

sede amazonia durante el segundo semestre de 2021, es apoyar los espacios de 

orientación individual, para “contribuir a la disminución de la tasa de deserción 

o abandono estudiantil durante la fase primaria de los estudios superiores, 

específicamente en las y los estudiantes PEAMA provenientes de la sede 

Amazonía, que ingresan a la sede Bogotá en el segundo semestre de 2021, 

además de tomar el cuenta los procesos propios de la migración y del particular 

evento mundial de pandemia SARS-COV-2 el cual ha llevado a que sea 

necesario tomar clases de forma remota.” (Tovar, 2021)

CONCLUSIONES

El objetivo principal sigue en trabajo, sin embargo se puede hablar de que sí 

se apoyan los espacios de orientación psicosocial individual, lo cual ha 

permitido que casi el 15% de la población PEAMA en movilidad a la sede 

Bogotá para el año 2021, reciba atención priorizada de acuerdo con sus 

necesidades percibidas y que esta información a su vez, actualiza la base de 

datos oficial de la población. Lo anterior se ha logrado al caracterizar 

estudiantes por factores de riesgo con base en la información remitida por la 

sede Amazonia recogida en los semestres anteriores, además, se continua 

haciendo seguimiento  y direccionamiento a las y los estudiantes en temas 

académico-administrativos, socio-emocionales, y de gestión y fomento 

socioeconómico, consignando esta información de acuerdo con las leyes 

vigentes de protección de datos. También, cabe mencionar que un 18% ha 

recibido atención por que la buscan por su cuenta, en este sentido se maneja 

un sistema de creación de agenda, en la que los y las estudiantes adquieran 

hábitos y costumbres que sirvan a la consolidación de herramientas que 

ayuden en su proceso educativo, social y emocional ahora y en el futuro.
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