
Dirigido a comunidad universitaria incluidos padres de familia de 
los estudiantes y las familias de nuestros trabajadores

Centro de Familia 
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Programa de Trabajo Social

LA U
TE ACOMPAÑA
en casa

Asumiendo la corresponsabilidad de aportar desde el objetivo misional del Centro de Familia en favor de los 
integrantes de la comunidad universitaria incluidos los padres de familia de los estudiantes y las familias de 
nuestros trabajadores; el equipo del Centro de Familia lidera las siguientes acciones de apoyo para mitigar 
la vulnerabilidad que la pandemia está ocasionando en nuestro entorno inmediato: 

Los profesionales estarán atentos al correo electrónico asignado para reservar los espacios de asesoría y 
acompañamiento. 

Para el Centro de Familia es muy grato apoyar a las familias de nuestra región, posibilitando se generen es-
pacios de escucha y orientación que les permita gestionar acciones resilientes en la elaboración de las ten-
siones que rodean la situación coyuntural que afrontamos. Es claro que desde la colectividad y el cuidado 
común podemos lograr mayor bienestar y seguridad. 

Se solicita a los interesados escribir al correo suministrado para acceder a los servicios, gestionar las citas 
en las jornadas especificadas y con el profesional de su interés. 

Los encuentros con los profesionales se realizarán de manera virtual por hangouts o meet, 
manteniendo la confidencialidad y reserva del caso. 

Los profesionales del Centro de Familia recepcionarán los 
casos a través del correo centrodefamilia@umariana.edu.co

Primeros auxilios 
psicológicos 
 
Asesoría psicológica 

Miércoles 
2:00 p.m. a 6:00 p.m. 

Ps. Julie Estela Ruano 
Noguera 

Orientación a parejas Jueves 
2:00 p.m.  a 6:00 p.m. Mag. Diana Flórez 

 
Orientación familiar 

Lunes 
10:00 a.m. a 12:00 m 

Mag. Silvana Pérez 
  

Lunes  
2:00 p.m. a 4:00 p.m. 
 
Jueves  
8:00 a.m. a 12:00 m 

T.S. (p) Diana Morales 
T.S. (p) Tatiana Jaramillo 

Consultas jurídicas en 
aspectos de familia 

Martes  
10:00 a.m. a 12:00 m   
3: 00 p.m. a 5:00 p.m. 

Dr. Jorge Hernández 

 

Servicios                                                   Jornadas de atención                                           Profesional

“ Me cuido y aprendo desde casa ”


