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El área de Apoyo Académico,  
adscrita a la Dirección de 
Permanencia Estudiantil y a la 
Vicerrectoría académica, ha 
diseñado esta cartilla para el 
mejoramiento de los procesos 
de aprendizaje, como un 
recurso virtual para la 
comunidad estudiantil de la 
Uniagustiniana, con un 
lenguaje cómodo, actividades 
prácticas y explicaciones 
sencillas.

A continuación, encontrarás 
un material que te ayudará 
mejorar tu proceso de 
aprendizaje en pro de tu éxito 
académico. 
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 INSTITUCIONALES
DE APRENDIZAJE El éxito académico hace referencia al logro de 

objetivos y metas del estudiante llevando a la 
culminación satisfactoria del proceso académico, 
éste se puede medir por las capacidades que tiene 
el alumno y las competencias que ha adquirido a lo 
largo del proceso formativo. Existen factores 
asociados al éxito académico, dentro de los cuales 
se encuentran los personales, los sociales y los 
institucionales.

Los factores personales hacen referencia a las que 
posee el propio estudiante en las cuales se incluyen 
aptitudes tales como el pensamiento crítico, la 
creatividad, la capacidad de resolver problemas y de 
tomar decisiones, la inteligencia emocional y la 
motivación, involucrando habilidades como 
organización del ambiente, hábitos de estudio y 
manejo del tiempo las cuales están vinculadas con 
valores como responsabilidad, liderazgo e 
innovación. Los factores sociales por otra parte, 
abarcan el contexto socioeconómico, las variables 
sociodemográficas (edad, sexo, nivel 
socioeconómico) y el entorno familiar, en este 
último se ve involucrada la comunicación y el apoyo 
familiar. Finalmente, los factores institucionales 
hacen referencia a los recursos que brinda la 
institución, entre ellos se encuentran distintas áreas 
encargadas de brindar acompañamiento integral en 
el proceso educativo, éstas se dividen en unidades 
recreativas, emprendimiento, apoyo académico e 
internacionalización. (Barahona, 2014)

Para que logres el éxito académico es necesario 
una adecuada combinación de habilidades, 
estrategias, recursos y herramientas, las cuales 
estén coordinadas de forma íntegra que orienten el 
fortalecimiento de las aptitudes y así culmines de 
manera satisfactoria los procesos académicos. 
(Durán, Parra y Márceles, 2015)

En esta cartilla se abordarán los recursos 
institucionales que te ofrece la Uniagustiniana, con 
el fin de que los conozcas y fortalezcan tu proceso 
académico.

ASOCIADOS
FACTORES

A L  É X I T O
ACADÉMICO



¿Qué tanto conoces sobre los recursos que te brinda la U?

A continuación, encontrarás un test que te ayudará a identificar si estás aprovechando 
los recursos que brinda la institución, lee con atención y marca con una X la opción 
que más se acomode a lo que haces o piensas.

Test para identificar el conocimiento y uso de los recursos (2019)
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¿Sabes qué proyectos de emprendimiento se han lanzado en el 
último semestre?
¿Sabes si la U tiene servicio de asesoría psicológica?
¿Sabes a qué se dedica la Oficina de Relaciones internacionales?
¿Tienes conocimiento de quiénes son y qué hacen los monitores?
¿Conoces el grupo Fauna?
Olvidaste realizar la actividad virtual, ¿Sabes que la U cuenta con 
computadores que puedes solicitar?
¿Conoces permanencia estudiantil?
¿Has sido padrino o madrina de un estudiante extranjero?
¿Tienes conocimiento de qué deportes puedes practicar en la U?
¿Sabes a dónde acudir cuando tienes un proyecto de emprendimiento?
¿Sabes a qué se dedica el área de movilidad?
¿Conoces si en la U existe asesoría espiritual? 
¿Sabes dónde se encuentra ubicada el área de permanencia 
estudiantil?
Si quieres pertenecer al grupo de danzas, ¿sabes a dónde dirigirte?
¿Has escuchado del Club ORI?
¿Sabías que la universidad brinda un servicio de atención individual 
encargado de las dificultades académicas?
¿Bienestar es el área que se encarga únicamente de los eventos 
culturales?
¿Sabes a qué se dedican los Parceros de Cristo?
¿Te ha sido de ayuda la Biblioteca para los trabajos de tus 
asignaturas?
¿Conoces el proceso para ser estudiante de intercambio?
¿Has asistido a algún taller de apoyo psicoeducativo?
¿Conoces que debes hacer cuando te encuentras en prueba académica?
¿Has oído hablar de los semilleros para emprendedores?
¿Ubicarías la oficina de bienestar sin ayuda de un guía?



Si tuviste entre 10 – 20 respuestas “NO” o “NO SË” 
quiere decir que no conoces y no estás aprovechando 
los servicios brindados por los recursos de tu U.

INFORMÁTE DE LOS

En ocasiones el estudiante universitario no tiene pleno conocimiento de todos 
los recursos institucionales disponibles para el éxito académico es por esto 
que a continuación, te presentaremos cada área para que así aproveches 
todos estos recursos que se encuentran a tu disposición y de esta manera 
logres un proceso íntegro.

RECURSOS DE LA U

Conocimiento 
Total: 

Si tuviste entre 15 - 24 aciertos (SÍ), quiere decir que 
conoces la gran mayoría de recursos que te brinda la U.

Conocimiento 
Parcial:

Si tuviste entre 10 – 15 aciertos (SÍ), quiere decir que 
no conoces en la totalidad los recursos y servicios 
que ofrece la U.

Conocimiento 
Nulo:



RECURSOS INSTITUCIONALES DE 
INVESTIGACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

Asesorías, congresos y convocatorias

Si te consideras un joven con capacidades emprendedoras, ideas 
innovadoras y te gustaría tener un acompañamiento para tus proyectos, la 
Uniagustianiana quiere apoyarte brindándote estos servicios, en cuanto a 
las asesorías disponemos con el Centro de Emprendimiento e Innovación 
Empresarial Agustiniano (CEiDEA) el cual  participa de manera activa en 
diferentes programas y proyectos, consolidando información y brindandote 
asesorías permanentes para optimizar con apoyo y ayuda financiera de 
distintas entidades que promueven la creación de la empresa. 

Las convocatorias se realizan de manera semestral en donde puedes 
exponer tus ideas de emprendimiento y de esta forma tengas apoyo de 
manera activa, finalmente cuentas con congresos en donde se muestran 
los proyectos de investigación de emprendimiento como una cultura que 
relaciona creatividad, innovación y visión beneficiando a los estudiantes 
emprendedores. 

Semilleros

Si te gusta la investigación o necesitas un 
acompañamiento sobre cómo llevar a cabo los 

proyectos de este tipo, la Uniagustiniana te 
brinda Semilleros en donde podrás vivir una 

experiencia académica motivando y 
fortaleciendo tus habilidades 

investigativas. 

Este espacio, entre otras cosas, 
permite la generación de redes de 
colaboración y de trabajo, más allá 
del contexto nacional y local, en las 
que se comparten conocimientos y 
experiencias investigativas y 
emprendedoras. Puedes acceder a 
esta información ingresando a 
www.uniagustiniana.edu.co/centro-
de-emprendimiento-uniagustiniana



CULTURALES Y DE

R E C U R S O S

B I E N E S T A R

INSTITUCIONALES

¿Tienes talentos y quieres aprovecharlos?, la Uniagustiniana te 
brinda espacios en donde puedes disfrutar tu tiempo libre 
desarrollando nuevas destrezas o fortaleciendo habilidades. Puedes 
encontrar actividades de formación artística en donde cuentas con 
el grupo de arte, música y teatro, por otro lado, los Semilleros de 
expresión artística son espacios dirigidos al encuentro de 
intercambio de experiencias artísticas, fomentando actividades 
como clubes literarios, talleres de artes plásticas y visuales, talleres 
de técnica vocal, expresión oral, circo, entre otros. Y por último en la 
Escuela de públicos para las artes y cátedra artística se realizan 
eventos para incentivarte a desarrollar tu apreciación estética 
participando como espectadores de representaciones artísticas 
profesionales de distintos géneros.

Deportes y actividad física

La Uniagustiniana promueve la actividad física y el aprovechamiento 
de tu tiempo libre a través de recorridos urbanos y por territorios 
ambientales con actividades como Corredores Uniagustiniana y 
Caminantes Uniagustiniana. Por otro lado, te ofrece el servicio de 
Préstamo de elementos deportivos como juegos de mesa y 
elementos como dominó, twister, parqués, raquetas de tenis de 
mesa, balones, freesby, entre otros. Para acceder a este servicio, 
debes acercarte al gimnasio y presentar tu carnet.
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Prevención y salud integral

Si tienes algunas dificultades 
personales, sientes que necesitas ser 
escuchado y orientado la U te 
proporciona varios servicios de 
acompañamiento y logres llevar un 
equilibrio saludable a lo largo de tu 
formación. Encuentras programas de 
promoción y prevención en donde se te 
enseñan estilos de vida saludables por 
medio de campañas enfocadas en salud 
física con estrategias para generar 
bienestar y calidad de vida.

Orientación 

La Uniagustiniana piensa en tu crecimiento personal, si durante tu 
proceso académico te sientes agobiado por tus problemas y están 
afectando tu desempeño académico, podrás contar con espacios en 
donde encuentras asesorías virtuales y grupales en donde adquieras 
herramientas para tu crecimiento personal y profesional. Por otro lado, 
si tienes algún incidente o accidente que afecte tu salud, la U cuenta 
con el Punto de Atención Primario el cual tiene servicios de atención en 
primeros auxilios.

Estos servicios hacen parte de la unidad de Bienestar la cual se 
encarga del desarrollo de programas y actividades que fomentan las 
diferentes manifestaciones artísticas y culturales, promoviendo el uso 
creativo y formativo del tiempo libre, para encontrar más información 
ingresa a:  www.uniagustiniana.edu.co/bienestar-uniagustiniana



INSTITUCIONALES

ORII – Oficina de Relaciones 
Internacionales  e Interinstitucionales

Si estás interesado en participar en 
proyectos de intercambio internacional 
durante tu proceso académico o hacer 
parte del equipo de acompañamiento a los 
estudiantes que ya se encuentran en 
intercambio, la ORII promueve, gestiona y 
fomenta espacios de internacionalización 
en los cuales podrás encontrar diferentes 
modalidades:

º  Intercambio académico
º  Práctica empresarial
º  Pasantía de investigación
º  Curso de inglés
º  Misiones académicas

Estos servicios hacen parte del área de 
Movilidad Internacional que se encarga de 
llevar a cabo los procesos de intercambio 
internacional, si estás interesado en 
obtener más información digita: 
www.uniagustiniana.edu.co/club-ori-unia
gustiniana

R E C U R S O S

INTERNACIONAL 
D E  M O V I L I D A D



Si necesitas material académico y herramientas para tus 
responsabilidades académicas, o un espacio para poder 
estudiar tranquilamente la Universidad te brinda estos 
recursos que te serán útiles a lo largo de tu formación 
académica. Podrás contar con atención al usuario para 
servicios de referencia, Orientación, Asesoría telefónica y 
chat; préstamo de material bibliográfico, obtención de 
documentos, servicio de autopréstamo, préstamo de 
publicaciones seriadas, reserva de material, renovación de 
material, consulta del catálogo en línea, formación de 
usuarios, préstamo de equipos de cómputo, préstamo 
interbibliotecario, préstamo de material audiovisual o 
multimedia, casilleros, préstamo de superficies para corte

Estos espacios y servicios de apoyo guiados a la 
enseñanza, la investigación y el aprendizaje se encuentran 
en el área de Biblioteca. 

INSTITUCIONALES
R E C U R S O S

A C A D É M I C O S



ESUNA – Espiritualidad Uniagustiniana

Si necesitas apoyo guiado hacia el área espiritual, quieres 
hacer labores sociales o te gusta la música, puedes fortalecer 
tus valores cristianos y agustinianos a través del Consultorio 
proyecto felicidad el cual está conformado por un equipo que 
te guía de manera objetiva para la búsqueda de soluciones a 
tus conflictos y encaminarte a la felicidad.

Puedes participar en celebraciones litúrgicas, Diálogos de 
Casiciaco y grupos como el Grupo Fauna que tiene como fin 
fortalecer las relaciones al interior de la familia, mediante la 
interacción y compartir de experiencias y aprendizajes 
mutuos, el grupo juvenil Parceros de Cristo donde un grupo de 
jóvenes creyentes que se encargan de realizar labores 
solidarias tanto interna como externamente a la U.

Finalmente, el Proyecto Canta y Camina tiene como objetivo 
fomentar y promoverte la música coral para el desarrollo de 
tus habilidades y competencias musicales.

Estos servicios se encuentran en el área de Espiritualidad en 
donde te brindan espacios que procuren la integración y 
fortalecimiento de los valores cristianos agustinianos que se 
contemplan en la misión universitaria. Para obtener más 
información podrás ingresar a 
www.uniagustiniana.edu.co/espiritualidad-uniagustiniana
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INSTITUCIONALES
R E C U R S O S

ACOMPAÑAMIENTO
PSICOEDUCATIVO

Apoyo Académico

La Uniagustiniana piensa en tu formación y tu permanencia, incluyendo 
tu graduación oportuna, por eso existe una unidad que posiblemente 
pueda responder interrogantes como: ¿Por qué no me concentro? ¿Por 
qué así me esfuerce no obtengo los resultados académicos que espero?, 
¿Será que esta carrera si es lo mío? ¿Cómo hago para que me alcance el 
tiempo para todo lo que debo hacer en la U?, entre otros, esta unidad, te 
colabora en la búsqueda de habilidades para enfrentar situaciones 
académicas que se te pueden presentar durante la formación, así podrás 
tomar decisiones que contribuyan al mejoramiento del desempeño en tu 
carrera. La oficina de Apoyo Académico está ubicada en el tercer piso al 
lado del salón 311 del edificio Buitrago, el horario de atención es de 9:00 
a.m.- 7:00 p.m., puedes solicitar una cita ingresando a la página web de 
la Uniagustiniana o digita www.uniagustiniana.edu.co/apoyo-academico 
y da clic en el botón AGENDA UNA CITA. 

Monitorías Académicas

Si por el contrario estás teniendo dificultades con alguna materia, no 
comprendes algunos temas, es necesario que sepas que tienes 
compañeros que pueden brindarte ayuda, ellos son los monitores 
académicos los cuales son estudiantes que se destacan 
académicamente  te brindarán orientaciones sobre asignaturas o temas 
en las que presentes dificultades, puedes encontrar a los monitores en el 
segundo piso de la Biblioteca en sus horarios disponibles que puedes ver 
en la página web, igualmente puedes solicitar una monitoria ingresando 
a la página web de la Uniagustiniana o digita 
www.uniagustiniana.edu.co/monitorias-academicas y da click en el 
botón SOLICITA AQUÍ UNA MONITORÍA.



Talleres

Si quieres aprender nuevos temas, fortalecer tus 
habilidades y te gustaría hacerlo de manera grupal 
puedes asistir a estos talleres apoyo 
psicopedagógico, en los cuales podrás fortalecer tus 
competencias. Puedes inscribirte a los talleres por 
medio de la página web o asistiendo a los horarios 
programados que puedes ver ingresando a 
https://www.uniagustiniana.edu.co/talleres-apoyo-
psicoeducativo

Consejeros Académicos   
               
Si en algún momento tienes dificultades personales 
o académicas y quieres o necesitas con quien hablar 
para tener una perspectiva diferente que te ayude en 
esa situación, puedes acudir a docentes 
Uniagustinianos de todos los programas 
académicos, los cuales tienen como propósito 
orientar a los estudiantes en diferentes áreas, 
basado en una buena comunicación, con 
herramientas efectivas y buscando la solución de 
los problemas.

Todos estos servicios hacen parte de la unidad 
Permanencia estudiantil la cual tiene como objetivo 
brindarte espacios de acompañamiento académico 
para superar dificultades en tu proceso de 
formación, en manejo de tiempo, hábitos de estudio, 
orientación vocacional, entre otros.

Como se mencionó anteriormente es de vital 
importancia un equilibrio entre los factores que 
intervienen en la vida universitaria, de esta forma al 
tener conocimiento sobre los servicios de la U 
puedes aprovechar los recursos tanto académicos, 
personales y culturales haciendo uso de ellos y 
guiándolos a la culminación satisfactoria de tus 
procesos académicos. 



A continuación, encontrarás una actividad en donde debes relacionar 
las dos columnas sobre las áreas y los servicios que tiene la U. Une 
con líneas la unidad y el servicio institucional al que pertenecen. 

Permanencia estudiantil

Emprendimiento

Bienestar

Movilidad internacional

Biblioteca

Espiritualidad

Club ORI

Monitorías

Programas de prevención y promoción

Reserva de material

Préstamo de elementos deportivos

Consejería 

Parceros de Cristo

Grupo de Danzas

Práctica empresarial

Obtención de documentos

Semilleros

Grupo Fauna

Talleres de apoyo psicoeducativo

Caminantes Uniagustiniano

Apoyo académico

¿Qué tanto aprendiste? 
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El área de Apoyo Académico te ofrece un acompañamiento y 
orientación para mejorar tus procesos de aprendizaje.

Para mayor información, la oficina se encuentra ubicada en el 
tercer piso del Campus Tagaste contiguo al aula 311B o 

también puedes comunicarte con nosotros al correo 
apoyoacademico@uniagustiniana.edu.co o al teléfono 

4193200 extensión 1011.
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