
Psicólogos de Bienestar Universitario 
Practicantes del Programa de Trabajo Social

La Universidad Mariana, comprometida con los procesos de acompañamiento a padres de familia, y bus-
cando soluciones en medio de esta emergencia mundial que estamos viviendo, desde Bienestar Universi-
tario y articulados con el Centro de Familia del Programa de Trabajo Social, continuaremos garantizando 
la atención a la comunidad universitaria. Es por ello que los invitamos a mantener la calma, asumir una ac-
titud optimista, positiva y propositiva y poner nuestra confianza en Dios, seguros de que su misericordia 
se manifestará como prueba de su amor en medio de esta crisis.

Los Psicólogos de Bienestar Universitario y practicantes del Programa de Trabajo Social de la Universidad, 
realizarán acompañamiento en temas de Psicoeducación Familiar y Orientación Familiar. 

A continuación, los horarios en los que estarán prestos a escucharlos y brindar la orientación en 
lo que ustedes requieran.

Para poder solicitar la consulta y/o atención lo podrá hacer comunicándose al número de celular 
3164165631, será atendido (a) por la señorita Mayra Benavides quien le asignará la cita, o al 
correo vicebienestaruniversitario@umariana.edu.co a través del cual también se le atenderá y se 
le enviará la respuesta oportuna.

Si tiene inquietudes, sugerencias o recomendaciones con el fin de mejorar la prestación de los 
servicios de Bienestar Universitario, con mucho gusto los atenderemos. Esta es una oportunidad 
donde todos podemos aportar para construir y mejorar los diferentes procesos.

“ Me cuido y aprendo desde casa ”

ACOMPAÑAMIENTO EN TEMAS DE 
PSICOEDUCACIÓN FAMILIAR 
Y ORIENTACIÓN FAMILIARLA U

TE ACOMPAÑA
en casa

PSICÓLOGOS y/o 
PRACTICANTES 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Mag. Alexander Eraso 2:00 a 4:00 p.m. 4:00 a 6:00 p.m.    
Mag. Daniel Romero   10:00 a.m. a  12:00 m.   
Esp. Willson Caicedo 8:00 a 10:00 a.m.   10:00 a.m. – 12:00 m.  
Andrea Guerrero   8:00 a.m. a 12:00 m. Jueves 2:00 – 6:00 p.m.  
Nathalia Martelo Tobar   2:00 a 6:00 p.m.  8:00 a.m. a 12:00 m. 
Ángela Mora    8:00 a.m. a  12:00 m. 4:00 a 6:00 p.m. 

 


