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Proyecto: Una oportunidad para aprovechar las oportunidades 

Unidad Académica: Facultad de Derecho. 

Directora: Mónica Soler 

Equipo responsable:  

 María Elena Olguin 

 Rolando Darío Castillo 

 Carlos Aragonés 

  Diego Bibiloni 

Resumen 

El proyecto propone el desarrollo y fortalecimiento institucional del SAPOE para brindar una 
respuesta conducente, pertinente y de alta calidad a las actuales demandas de alumnos en 
riesgo académico.  

El presente proyecto pretende relevar, mediante una base de datos, a los alumnos con 
obstáculos en su normal rendimiento académico. Además, propone contratar los servicios 
profesionales de una psicopedagoga para los problemas vocacionales y dos psicólogas. Se 
seleccionarán alumnos avanzados y se los capacitará como tutores para convocar a los 
estudiantes con carencias formativas para que participen en diferentes actividades. Se 
realizará una reunión informativa y se articularán diferentes talleres con las Facultades de 
Filosofía y Letras y Artes y Diseño a fin de realizar un Taller Literario, Taller de Lógica, Taller de 
Teatro y un Taller de Tango. Asimismo se desarrollarán actividades deportivas y recreativas 
(caminatas, fogones, etc.) con los alumnos convocados. 

Se desarrollarán acciones conjuntas con el Servicio de Apoyo Académico y Orientación 
Estudiantil de la Secretaría Académica del Rectorado y con el Programa de Deporte y 
Recreación Universitaria de la Secretaría de Bienestar Universitario del Rectorado de la 
UNCuyo. 

Objetivo: 

Implementar acciones específicas de intervención, en el marco del SAPOE, que respondan a las 
necesidades analizadas, garantizando la permanencia y el egreso de los estudiantes en un 
contexto de inclusión e igualdad de oportunidades. 

Resultados obtenidos 

Se brindó servicio a un total aproximado de 122 alumnos. Se armaron equipos parejas de 
estudio (13 estudiantes), se realizaron Talleres Grupales para el Manejo de Ansiedad (19 
alumnos), se enseñaron técnicas de estudio, redes y habilidades sociales (28 alumnos). 
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Los alumnos que recibieron atención individual y/o grupal fueron 46. Además, fue posible 
generar espacios de reflexión en cuanto a la reorientación vocacional, a cargo tanto del área 
psicopedagógica como psicológica. 

 

 


