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1.-QUIENES SOMOS  

El Servicio Psicopedagógico de la UNP, es el elemento orgánico que brinda, evaluación, 

diagnostico, intervención, seguimiento, así como orientación, consejería al estudiante y familia 

(padres de familia) para mejorar sus aprendizajes y lograr una formación profesional integral.  El 

servicio realiza el trabajo virtual y presencial para la diversidad del alumnado, tanto a través de 

los procesos de enseñanza en las distintas áreas curriculares, como a través de la acción tutorial 

y de la orientación psicológica, académica y profesional. 

Misión 

La misión del Departamento Psicopedagógico de la Universidad Nacional De Piura, es brindar 

apoyo integral a los alumnos conjuntamente con los padres de familia y profesores buscando el 

bienestar del alumnado (psicoeducativo y socio-emocional), que le permitan adquirir mayores 

conocimientos para mejorar su calidad de vida y una interacción adecuada con los demás. 

Visión 

La visión del Servicio Psicopedagógico de UNP, es lograr la excelencia en la atención 

psicopedagógica a favor de nuestros estudiantes, realizando un trabajo conjunto con las 

diferentes instancias de nuestra universidad, con actividades acreditadas, flexibles, proactivas, 



capaces de contribuir al desarrollo integral del estudiante y la consolidación de procesos que 

coadyuven al Desarrollo Humano. 

-BASE LEGAL 

1.-Constitución política del Perú, en sus artículos:  

TÍTULO I 

DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD 

CAPÍTULO I 

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA 

Constitución Política del Perú 

Ley Universitaria Nº 30220 Sunedu 

2.-FUNCIONES DEL SERVICIO 

Responsabilidades y funciones del servicio:  

Psicóloga Hypatia Viale Rojas, profesional de psicología quien asumirá diferentes 

responsabilidades. Se trabajará con la guías, manuales, programas y protocolos del servicio 

psicopedagógico. Se entregarán en su debido momento, las actividades del servicio son a nivel 

online o Virtual. 

Aplicación de baterías de test e instrumentos psicopedagógicos y psicológicos para conocer su 

perfil del estudiante ingresante y egresado de la UNP 

Realizar seguimiento a los usuarios  que acuden a consultorio psicopedagógico virtual 

 Brindar talleres de prevención o capacitación a los estudiantes y docentes, promoviendo 

formación de hábitos y técnicas de estudio y la salud mental del estudiante a través de la 

ejecución de programas y talleres desde una visión bio-psicosocial virtual o en plataforma. 

3.- Consultorio Psicopedagógico Virtual 

Este servicio está dirigido a nuestros estudiantes de la modalidad presencial y distancia (DUED), 

es un servicio que hace uso de la moderna tecnología on-line vía ZOOM o goolgle meet , chat, 

email, wasap, mensaje de texto video conferencia ,  permitiendo que la persona interesada, 

consciente se le brinde  asistencia psicopedagógica, acuda a nosotros de una manera inmediata 

con la finalidad de dar atención oportuna a las dificultades de aprendizaje  de baja complejidad, 

previniendo dificultades en la comunicación interpersonal, autocontrol, solución de problemas, 

control de estrés académico  y manejo de la crisis; o para detectar algunos comportamientos 

que aún no son disfuncionales, pero que podría llegar a serlo sin una orientación adecuada. 

¿Cuánto dura cada sesión? 

La duración de cada sesión es de 40 minutos, aproximadamente. 

¿Qué ocurre si no puedo realizar la sesión el día y hora pactado? 

Esto no supone ningún problema, si avisas el día anterior a la cita. No es problema cambiar la 

cita a otro día y hora que sea posible. 



¿Cómo contactarse con nosotros? Lo primero que tienes que hacer, es crear tu cuenta 

institucional y afiliarse a ZOOM o Google meet en español, utilizando como nombre que te 

identifique “tu código y sede” y “tu fotografía” en el perfil de tu cuenta. 

4.-Actividades del Servicio Psicopedagógicos 

Talleres de prevención, habilidades sociales. 

Talleres en técnicas psicopedagógicas para mejorar sus  aprendizajes.  

Talleres de promoción Capacitación para prevención de problemas psicosociales dirigido a 

Universitarios de la UNP. Habilidades sociales ( desarrollo de las emociones, Valores, Autoestima 

Asertividad ,RESILIENCIA) 

Evaluación Ingresantes 2021 Piura. UNP 

Encuestas al estudiante y docente. 

Programas  : Programas denominado,  Sin Ansiedad, sin estrés, sin depresión,  dormir bien y 

programas de formación de hábitos y técnicas de estudios    

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 



  5.-   CRONOGRAMA 

 

 

 
 
 

Dra Hypatia Viale Rojas. C.Ps. Pe 09516 
HABILIDAD LABORAL 2021 

Escuela de Medicina Humana 
Facultad Ciencias de la Salud 

OCBU 
 



 


