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I. Servicios

- Evaluación psicológica.

- Evaluación psicopedagógica.

- Consejería (informar, aclarar, sostener contener y apoyar por aconteci-
mientos situacionales).

- Terapia psicológica (recuperación del funcionamiento psicológico).

- Terapia educativa.

- Intervención en Crisis.

- Psicoeducación y prevención.

- Seguimiento socioemocional (departamento de Admisiones y becas).

Atención dirigida a alumnos, docentes y administrativos de la Universidad 
Anáhuac Cancún y personas cercanas a la comunidad universitaria.

II. Justificación

Considerando la visión profundamente humana y social de la Universidad, 
se pretende brindar contención, apoyo u orientación a toda la comunidad 
en situaciones difíciles que la vida misma presenta.

Es importante destacar que, independientemente a los esfuerzos del De-
partamento de Admisiones y de Recursos humanos, para aplicar filtros de 
ingreso a nuestra Universidad, puede haber situaciones detonantes que en 
el peor de los casos pudieran repercutir en un atentado a la seguridad de 
los individuos y de quienes laboran y estudian en la institución.

Nuestra visión motivada de la dignidad y centralidad en la persona nos im-
pulsa a dar la debida importancia al tratamiento oportuno, detección tem-
prana y atención apropiada para evitar que las situaciones se agraven, sin 
dejar de lado la prevención de situaciones de riesgo en temas de salud 
mental.

Por el bien común, es importante mantener la armonía interna de las perso-
nas, para lograr una convivencia sana que permita a todos realizar su tra-
bajo y estudiar de la mejor manera para alcanzar sus objetivos personales 
y profesionales, y así dejar en alto el nombre de la Institución, a través del 
liderazgo de acción positiva reconocido en formación y cumpliendo con 



nuestro lema de formación integral y a servicio de la sociedad para lograr a 
nuestros líderes de acción positiva. Por ello se propone lo siguiente:

Existen entre 15 a 20 casos de alumnos admitidos por el Departamento de 
Atención Preuniversitaria con el condicionante de seguimiento socioemo-
cional.

III. Proceso de Intervención

Las intervenciones se llevarán a cabo de acuerdo a la necesidad de cada 
caso.

El alumno, docente o administrativo deberá acudir a una primera cita, en 
donde se llenará el formato de referencia para conocer las necesidades 
que presenta y determinar el tipo de atención que requiere. (Ver anexo 1).

Es importante mencionar que la clínica atenderá únicamente casos con 
base al tipo de intervenciones que esta pretende, y en caso de no contar 
con el personal apropiado para las necesidades requeridas, se referirá al 
alumno a alguna instancia que pueda proporcionarle apoyo. (Ver anexo 2).

El número de sesiones será determinado por las necesidades del paciente 
y el tipo de atención brindado.

Tanto el paciente como el terapeuta, podrá abandonar el tratamiento en 
cualquier punto de la intervención.



IV. Anexos



V. Opciones de cobro
y pago

- Cobro directo en caja de acuerdo al estudio socioeconómico realizado. 
Rango de precios de $100 - $400 pesos.

- Alumnos con condicionamiento por Admisiones mensualidad equivalente 
a una materia de 3 créditos.

- Pago a los psicólogos que prestan en servicio de acuerdo al rango acor-
dado previamente entre psicólogos y la coordinación $250- $350 pesos.

- Pago de acuerdo con el tabulador de hora de clase.

El pago puede efectuarse al psicólogo dentro de su recibo de honorarios 
mensual de acuerdo a la cantidad de consultas dadas y de acuerdo a la 
tarifa establecida previamente.

VI. Catálogo de
instituciones
- Centros de Integración Juvenil (CIJ).

- Centro Integral de Atención a las Mujeres (CIAM).

- Fundación Ciudad de la Alegría.

- Centro TRACER.

- DIF Municipal.

VII. Propuestas de
crecimiento
Ofrecer paquetes “promocionales” que incluyan evaluación psicológica o 
psicopedagógica y un determinado número de sesiones.

Brindar a la comunidad Anáhuac atención integral desde la perspectiva 
psicológica, médica y nutricional a fin de proporcionarle las herramientas 
necesarias para vivir de manera plena y alcanzar sus objetivos.

Elaborar paquetes de atención que incluya seguimiento desde las 3 disci-
plinas de ciencias de la salud con los que la Universidad trabaja.


