Acompañamiento
estudiantil en la U
Como parte de la estrategia educativa de la
Javeriana Cali, se encuentra el poder brindar el
acompañamiento
necesario
a
todos
sus
estudiantes, desde el inicio de su carrera hasta la
finalización. Este es un componente fundamental
para la formación de cada Javeriano, por esto, ha
dispuesto los siguientes mecanismos para cumplir
con este objetivo:

Consejería Académica
En el transcurso de esta ruta de aprendizaje y vida académica, uno de los grandes propósitos de
la universidad es afianzar el lazo entre sus estudiantes y profesores, puesto que, son el núcleo de
la Comunidad Educativa Javeriana. De esta manera, con la Consejería Académica, se hace
posible construir una relación de valor, que inicia desde el primer momento en que el estudiante
se matricula en un programa académico, hasta que finaliza su carrera.
En este espacio, se acompaña y orienta personalmente a cada estudiante en su gestión
académica o disciplinar, con la motivación de brindarles mayor confianza, autonomía e
independencia para actuar de forma ética en la toma de decisiones frente a sus procesos
estudiantiles, según sus particularidades, para obtener su formación integral.
De esta manera, mediante la Consejería Académica se hace posible conocer y entender
mejor temas relacionados con: inicio de la carrera; prueba académica; procesos
disciplinarios; prerrequisitos académicos; cancelación o adición de asignaturas; futuro
profesional de la carrera; traslados o transferencias de carreras, etc.
Así pues, luego de haber participado de estos espacios propicios para conocer las situaciones y
necesidades de cada caso, se abre la posibilidad para identificar y elegir otros tipos de
acompañamiento ofrecidos por la Universidad para sus estudiantes.

Centro para la Enseñanza
y el Aprendizaje (CEA)
El Centro para la Enseñanza y el Aprendizaje (CEA) es un facilitador de espacios para fortalecer
los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, tanto para estudiantes, como para
profesores.
Desde el CEA se desarrollan talleres, cursos y asesorías individuales para los estudiantes
que permiten potenciar las capacidades, en este caso, de temas relacionados con: apoyo
en el aprendizaje de las matemáticas; estrategias de estudio; lectura comprensiva;
organización y manejo del tiempo; y “¡Eureka!”, taller de apoyo en el aprendizaje.
Al CEA se puede acudir cuando el estudiante lo desee y considere que lo necesita. De igual
manera, si se ha tenido un proceso de consejería académica en el que se hayan dado a conocer
las necesidades para fortalecer su proceso académico, esta invitación puede ser también
incentivada por el consejero.

Centro de Recursos para
el Aprendizaje y la
Investigación (CRAI)
El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) es un facilitador y articulador
de espacios, herramientas y lugares para apoyar y favorecer los procesos de enseñanza,
aprendizaje e investigación de la Comunidad Educativa Javeriana.
En el CRAI se tienen diferentes líneas de servicio, enfocadas en: buscar; investigar; crear;
innovar; aprender; expresar; y transformar. Así pues, para cada una de estas, cuenta con los
cursos, talleres, programas y herramientas TIC, lugares de estudio, y asesorías de acuerdo
a la necesidad.
Como parte de este gran centro de recursos, se tienen espacios como la Biblioteca, se desarrollan
actividades del Sello Editorial, a la vez que se administran portales como el Aula Virtual, Vitela y
Ecosistema Tecnopedagógico.

En resumen, la Universidad se encuentra preparada y
dispuesta para brindar a cada uno de sus estudiantes el
acompañamiento y apoyo requerido durante su vida
académica y ruta de aprendizaje. Pues, este es un
proyecto educativo en el cual se desea atender, a cada
momento, la formación integral como ser humano y
profesional.

