
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL: 

• Entrega de perfiles de pruebas psicológicas y su debida orientación a 53 

estudiantes (2019)

• Curso de IVEU a 3 grupos durante el curso de verano

PROGRAMA INFORMATIVO:   352 brochures informativos

PROGRAMA PSICO-EDUCATIVO: 

• Revisión del historial académico de los estudiantes con índice menor a 1.00 

con con el propósito de orientarlos y asegurar que el estudiante mejore y supere 

ese índice académico.

• Atención a 23 estudiantes con problemas académicos

PROGRAMA CLINICO PSICOLÓGICO:

Estudiantes:  7

Administrativos: 8

PROGRAMA DE APOYO A DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO:  

• Aplicación de pruebas psicológicas:    3 personas

PROGRAMA DE APOYO A SECTOR DOCENTE:



• Aplicación de pruebas psicológicas:    7 docentes

PROYECTOS: “Camino hacia la U”  (2018, 2019)

• Aplicación de pruebas y entrevistas a los estudiantes

ENLACE DE INCLUSIÓN

• Informe sobre la accesibilidad física de las personas con discapacidad al Centro Regional a 

solicitud de SENADIS y CONADIS. Información enviada a la Ing. Alicia Morales.

• Recoger, organizar, y enviar información de Estudiantes con discapacidad a la dirección de 

inclusión.

• Formato de Inspección sobre infraestructura sobre adecuaciones para personas con 

discapacidad.

• Cuadro con información sobre los indicadores del PDI, Cuadro sobre estatus de los 

estudiantes del grupo vulnerable los cuales fueron solicitados por la Dirección de Inclusión.



CHARLAS A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE:

• La Autoestima

• Mi Ego y Yo

• Ciberadicción

• Comunidad LGTB

• Videoforum: Singularidad, Inteligencia Artificial y Robots

• ¿Por qué no somos felices?

• Relájese:  Elimine el estrés  l, ll, lll

• 4 conversatorios con diversos temas
•



OTRAS ACTIVIDADES:
1. Actualización de las memorias del Centro.  Desde 1984 el Departamento de 

Orientación Psicológica lleva un diario de las actividades más relevantes del Centro 

regional.

2. Organización de Bienvenida a los 136 peregrinos de la JMJ y su familia de 

acogida.

3. Evaluación de equipo informáticos y necesidades de equipo en el 

departamento.

4. Curso de pintura y tembleques
5. Planificación y coordinación para la aplicación online de las pruebas 

psicológicas.  Como era la primera vez que se realizaban las pruebas en 

computadoras se tuvo que coordinar con los técnicos los detalles pertinentes para 

que no hubiera problemas al momento de la aplicación.

6. Arreglo de escenario para la Jornada de Actualización Tecnológica del 16-18 de 

octubre
7. Organización del Bazar Navideño



Bienvenida a 136 peregrinos y la familia

de acogida de la JMJ

Lanzamiento oficial de Programa de Becas UTP-

SENACYT “CAMINO A LA U”, el 24 de abril en Chiriquí 

Grande



Charla “Autoestima” 
dirigido al personal 
administrativos y a 
ayudantes
estudiantiles. 

Día   14 de febrero



     

Curso de pintura

Charla:  “ Ciberadicción” a personal administrativos y 

docentes tiempo completo

Video forum “Singularidad, Inteligencia Artificial y Robots”

dirigida apersonal administrativo, profesores tiempo completo y

a estudiantes estudiantiles. Día 28 de febrero.



Encuentro de psicólogas en 

el Centro Regional de Colón
Conversatorio sobre

la comunidad LGBT

Conversatorio 1



Conversatorio 2

Conversatorio 3

Contribución en el embellecimiento de las áreas verdes



Arreglo de escenario para la Jornada de Actualización 

Tecnológica del 16-18 de octubre


