
 
 

 

CONVOCATORIA A ESTUDIANTES QUE 

CONCLUYERON OCTAVO SEMESTRE 
 

Frente al momento crítico que atraviesa el Ecuador y la sugerencia de varias 
iniciativas para brindar un apoyo psicológico a la comunidad, en conjunto con 
otras Instituciones de Educación Superior, con fecha marzo 23 de 2020, se ha 
articulado una Red de Salud Mental con la implementación de la Mesa 
Nacional de Salud Mental adscrita a la Mesa Técnica 2 del COE. 
 
En este contexto, estamos convocando a los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil, que concluyeron el 
octavo semestre en el Ciclo II período 2019-2020, para que de forma 
voluntaria participen en “tele asistencia psicológica” y para lo cual recibirán: 
 

1. Acompañamiento y capacitación continua para brindar tele asistencia 
psicológica:  primeros auxilios psicológicos (PAP), asistencia en crisis, 
afrontamiento, cuidado y autocuidado. 

2. Capacitación para la utilización de las herramientas tecnológicas y 
apoyo técnico, conducente a establecer la información del estado de 
Salud Mental del Personal de Salud en tiempo real. 

 
La Dirección de la Facultad de Ciencias Psicológicas, ha gestionado el apoyo de 
las autoridades de la Universidad de Guayaquil y la participación de los 
docentes que tienen a cargo la responsabilidad de la actividad tutorial de las 
prácticas de servicio comunitario y demás docentes con experiencia en el 
ejercicio de la profesión, y trayectoria en la actividad académica. 
 
La Coordinación de Vinculación con la Sociedad de la Universidad de 
Guayaquil, con el apoyo de las autoridades, ha comprometido la validación de 
las actividades realizadas en la asistencia psicológica que se ofrecerá a los 
usuarios, como las prácticas de servicio comunitario que corresponden al 
noveno semestre.  
 
Para manifestar su interés de participar en este proceso, deberá inscribirse 
ofreciendo los datos en el siguiente link https://cutt.ly/ItWnjfR 
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