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Resumen 

El objetivo del presente poster es transmitir los resultados de un primer análisis del perfil de la 

población que consulta al Servicio de Psicología dependiente de la  Dirección de Políticas de Salud 

Estudiantil, Prosecretaria de Bienestar Universitario  de la UNLP y difundir las múltiples  funciones 

del Servicio de Psicología dependiente de la  Dirección de Políticas de Salud Estudiantil, 

Prosecretaria de Bienestar Universitario  de la UNLP. 

Los  dispositivos y estrategias de intervención que el servicio desarrolla e implementa buscan  dar 

respuesta una por una a las demandas  que se le dirigen sean estas de estudiantes, docentes, 

autoridades de gestión o unidades académicas, por tal  motivo esos dispositivos y estrategias de 

intervención son siempre singulares y se construyen situacionalmente.  

En este sentido el Servicio de Psicología de la UNLP, construye relaciones intra e 

interinstitucionales que van afianzando, a la vez que extendiendo, el trabajo que realizan  los 

profesionales psicólogos que lo integran.  

Entre las funciones pueden citarse en la actualidad:  

- Servicio de Asistencia psicoterapéutica a los estudiantes  de grado y pre grado de la UNLP.  

- Asesoramiento y asistencia técnica a dependencias (Colegios), Unidades Académicas, Direcciones 

(Recursos Humanos, Albergue Universitario) de la UNLP.   

- Articulaciones con Programas/Servicios:  

o Programa de consulta y orientación en consumo problemático de sustancias psicoactivas (Servicio 

de Psicología – Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones, CPA) 

o Programa de análisis clínico de  HIV (Facultad de Cs. Exactas – Servicio de Psicología) 

o Programa de Cesación Tabáquica (Dirección de Salud- Servicio de Psicología).  

- Investigación: Programa de investigación y capacitación en servicio, organización de Jornadas 

Anuales, control y supervisión grupal.  

- Docencia: Convenio con la Facultad de Psicología para la realización de prácticas pre-profesionales 

de la cátedra clínica de adultos,  pasantías clínicas de alumnos de la cátedra de Psicopatología I, 

convenio de prácticas en el marco de la especialización en clínica de adultos.   
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Particularmente se focalizará el análisis en la más difundida de las acciones  del servicio, la 

asistencia psicoterapéutica que se brinda a los estudiantes de grado y pre-grado que han 

tramitado su libreta sanitaria. Actualmente la atención se brinda tanto en los consultorios 

centralizados que se ubican  en el Edificio de Presidencia de la UNLP como en los consultorios  

descentralizados, ubicados en las Facultades de Derecho, Veterinarias, Agronomía   Ingeniería  y 

Bellas Artes.   

El análisis estadístico de las características de la población que consulta es de interés ya que 

permite:  

1. Construir un perfil de la población beneficiaria del servicio.  

2. Fortalecer y ajustar las intervenciones y los dispositivos en función de la construcción del perfil de 

la población beneficiaria.  

3. Contar con insumo para  nuevas y futuras investigaciones que permitan la evaluación permanente 

de las estrategias y dispositivos  implementados, y el fortalecimiento de aquellas acciones 

valoradas positivamente por los beneficiarios.  

Metodológicamente, se trabajó con un total de ciento cincuenta protocolos de admisión a 

consulta terapéutica, completados por el profesional  a cargo de la entrevista de admisión que se 

realiza como parte inicial del tratamiento,  correspondientes al corte cronológico que abarca seis 

meses  y que queda definido entre el  primero de enero y el 31 de julio del corriente año. La ficha 

de Admisión fue diseñada oportunamente por el equipo,  de modo que permita el registro de 

datos  del alumno consultante, para el posterior análisis  y seguimiento. De las mismas  se extrae 

el  recorte descriptivo que da cuenta del perfil de consultantes que demanda atención 

psicoterapéutica en la Dirección de Políticas de Salud de la UNLP teniendo en cuenta entre otros 

datos de Ciudad de Origen, edad, género, Carrera de procedencia,  año de inicio y avance en la 

carrera, actividad laboral, consultas previas, etc.  

Cabe destacar que el presente trabajo ha sido posible por la recolección y análisis de los datos que 

permanentemente desarrollan los profesionales que integran actualmente el Servicio, 

constituyéndose esa tarea en parte de su accionar, adquiriendo un inmenso valor inaugural en la 

cuantificación de datos que hasta el momento no se poseían.  
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Abstract 

The aim of this poster is to transmit the results of a first analysis of the profile of the population 

consultation Serving under the Directorate of Student Health Policy, University Welfare Pro-

Secretary of the UNLP and disseminate Multifunctional Psychology Service. 

Devices and intervention strategies that develop and implement this service seek to answer one 

by one to the demands received from students, teachers, management authorities or academic 

units, for this reason these devices and intervention strategies are always singular and 

constructed situationally. 

The functions can be mentioned at present: 

 Service psychotherapeutic assistance to graduate and undergraduate. 

 Advice and technical assistance. 

 Joints Programs / Services: 

 Research and training in service Annual Conference organization, control and monitoring 

group. 

 Teaching: Convention arrangement with the School of Psychology.  

Statistical analysis of the characteristics of the population that is of interest query since it 

contains: 

1. Build a profile of the beneficiaries of the service. 

2. Strengthen and adjust interventions and devices. 

3. Having input for new and future research to ongoing evaluation 

Methodologically, we worked with a total of one hundred fifty admission protocols of therapeutic 

consultation, corresponding to court chronological the spanning six months and is defined 

between the first of January and July 31 this year.  
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