Bienestar
Estudiantil
Infórmate acerca de los diversos
Servicios de Bienestar estudiantil que ofrece la USFQ

Código de Honor y Convivencia

El estudiante debe tener cuidado con el plagio, la colaboración impropia y todo
acto de deshonestidad académica. Además, debe revisar las normas de comportamiento para la convivencia universitaria.
Nathan Digby – Decano de Estudiantes
E-mail: ndigby@usfq.edu.ec

Oficina del Ombudsman

Atiende todas las quejas o preocupaciones de los estudiantes, padres de familia
o miembros de la comunidad universitaria de manera confidencial e imparcial.
También brinda asesoramiento sobre políticas, procesos y regulaciones de la
Universidad.
Valentina Lucio Paredes - Ombudsman
E-mail: vlucioparedes@usfq.edu.ec

Consejería Psicológica

Ofrece una primera línea de atención emocional gratuita para estudiantes activos
de la USFQ. Se encarga de manejar problemas y malestares emocionales
puntuales, así como de ofrecer herramientas para manejo de estrés, ansiedad,
frustración entre otros; más no funciona como un proceso de terapia psicológica.
María Belén Vásconez – Coordinadora Consejería Psicológica
Daniela Morgan - Consejera Psicológica
E-mail: consejeriapsicologica@usfq.edu.ec

Learning Center

Es un programa para los alumnos en todas las modalidades de la USFQ, provee
servicios de acompañamiento académico personalizado, a través de tutorías uno
a uno de estudiantes para estudiantes.
Flavio Carrera – Coordinador de Proyectos
E-mail: learningcenter@usfq.edu.ec

Consejería Académica

Equipo listo para apoyar y asesorar exclusivamente a estudiantes en todo lo
relacionado con su progreso académico, registro de materias y horarios.
Oficina: Galileo 112 y 113
E-mail: consejeriaacademica@usfq.edu.ec

Oficina de Necesidades Educativas Especiales

Ofrece apoyo a estudiantes con necesidades educativas especiales de tipo física,
visual, auditiva, intelectual o cualquier condición que afecte el proceso de
aprendizaje, a través de la eliminación de barreras físicas, actitudinales, sociales
y comunicacionales, mediante el seguimiento académico, la elaboración y
ejecución de acomodaciones, y consejería psicológica.
Estefanía Sevilla – Coordinadora Oficina Necesidades Educativas Especiales
Pablo Barrera - Consejero de Necesidades Educativas Especiales
E- mail: onee@usfq.edu.ec

SERVICIOS ACADÉMICOS
OCAA- Oficina del Comité de Asuntos
Académicos

Proporciona información y asesoría a los estudiantes sobre estatus de
condición académica, retiros, declaración de segunda carrera, tercera
matrícula, cambios de nota, y aquellas peticiones que requieran autorización del Comité o del Decano de Grado. Es la oficina encargada de dar
información académica a los padres de familia.
Montserrat Pazmiño – Coordinadora OCAA
E-mail: mmpazmino@usfq.edu.ec
Belén Rosales – Asistente Académica OCAA
E-mail: brosales@usfq.edu.ec

OASA- Oficina de Asuntos y Servicios
Académicos

OASA guía a los estudiantes en reingresos, cambios de carrera, recepción
de solicitudes de devolución, homologación y transferencia de materias.
Dely Jaramillo – Coordinadora OASA
E-mail: djaramillo@usfq.edu.ec

SERVICIOS FINANCIEROS
Asistencia Financiera y Becas

El programa de Asistencia Financiera está enfocado a estudiantes que
demuestran necesidad de apoyo académico, asignando porcentajes
variables en beca y/o pago futuro.
Paulina Cruz- Directora de Asistencia Financiera
E-mail: pcruz@usfq.edu.ec

Departamento Financiero

El estudiante cuenta con opciones para realizar pagos de su semestre
mensualmente.
Telf: (+593) 2297-1700 ext. 1816-1828-2118
E-mail: tesoreria@usfq.edu.ec

Información
sobre el Politécnico
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COLOQUIOS
Los coloquios son requisito de graduación de todas las carreras del Colegio
de Ciencias e Ingenierías. Al cumplir con 40 horas de asistencia a Coloquios
podrán registrarse en la materia y aprobarla con nota P. Es responsabilidad
del estudiante cumplir con las 40 horas de Coloquios un semestre antes de
su graduación.
Para a asistir a coloquios cada semestre y posteriormente, para registrarte a la
materia debes contactar a:
Gisela Sanchez
E-mail: gsanchez@usfq.edu.ec

TUTORES
Para agendar cita con tu tutor o saber quién es tu tutor, puedes contactar a:

CORREO ESTUDIANTIL
Revisa constantemente tu correo estudiantil, ya que ahí recibirás información importante de tu carrera, colegio y de la universidad.

PROGRESO EN CARRERA
En Banner puedes acceder al reporte de Progreso en Carrera / Malla
Personalizada, donde puedes ver cuales materias de tu malla has aprobado
y cuales te falta tomar.
Materias de especialización se aprueban con una nota mínima de C.
Solo se puede repetir una misma materia por 3 ocasiones. Para la 3era
matricula se necesita enviar una solicitud a la Decana de Grado y Asuntos
Académicos, a través de Banner.

Gisela Sanchez
E-mail: gsanchez@usfq.edu.ec

REGISTRO EN CLASES CON SESIONES
DE EJERCICIOS / LABORATORIOS

COORDINADORES DE CARRERAS
Encuentra la lista de coordinadores de carreras en MIUSFQ -> cursos ->
responsables de áreas académicas de pregrado.

Para poder registrarte en clases que tengan sesiones de ejercicios o
laboratorios, debes escoger un curso de teoría y un curso de ejercicios y/o
laboratorio que tengan la misma agrupación. Abajo del nombre del curso
encontraras el siguiente texto, que te indica que paralelos están agrupados
entre sí:
(Agrupado con | 3S | | 3T |)

OPTATIVAS DE CARRERA
Encuentra las materias que puedes tomar para cumplir con las optativas de
tu carrera en la pagina web de la carrera -> malla curricular -> en la parte
inferior donde dice guía para materias de especialización

