DR. JOSE REMUS ARAICO

PROYECTO DE UNA “OFICINA DE ASESORIA ACADEMICO PSICOLOGICA”
PARA ALUMNOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES
PRESENTA: DR. JOSE REMUS ARAICO*.
13 DE AGOSTO DE 1998.
- --------1.- MOTIVOS.- En la investigación que el suscrito ha realizado con alumnos
pasantes y de los últimos semestres de las dificultades para la titulación, se
encontró una dispersión de la “identidad vocacional” en muchos de ellos. Esta
situación tiene diversos orígenes, algunos que parten desde el hogar del alumno.
La carrera no siempre es sentida como una tarea de varios años y de muchos
esfuerzos que tiene que llegar a la titulación como un final de una etapa formativa
vital.
El alumno entonces se va de la Facultad con estudios incompletos, o como
un “pasante”, que aún cuando consiga trabajo en donde aplique lo que aprendió,
sin embargo, social y laboralmente es una especie de “marginado académico” por
la falta de un título, el que hoy en día es el fundamento de otros progresos
académicos y técnicos.
2.- PROPUESTA.- Se propone abrir un espacio en donde los alumnos,
previa cita en un horario predeterminado, puedan ser escuchados y orientados
media hora, para que por lo menos obtengan una toma de conciencia de su edad
en relación a sus expectativas y proyectos de vida.
En este espacio de media hora, que puede repetirse una o dos veces mas,
también se le puede dar al alumno orientación no solo de temas y profesores a los
que pueda recurrir, sino de necesitarse, ser derivados a otras instituciones para
una ayuda continua y profunda.
La intención es la de escuchar y orientar al alumno en su condición vital
actual familiar y social. Además, se recabarán datos para ulteriores
investigaciones de parámetros generales del alumnado, por ejemplo el tipo de
estructura familiar y el nivel socioeconómico de su medio.
3.- RECURSOS HUMANOS.- El suscrito asistiría dos horas dos veces por
semana, una por la mañana y la otra por la tarde. Sería muy importante la
participación en equipo de otros profesores psicólogos adscritos a la Facultad.
Habría una junta mensual para supervisión cruzada en grupo de este equipo de
apoyo al alumnado.
4.- RECURSOS FISICOS.- Un cubículo aislado, con una computadora
sencilla para transcribir resúmenes de las entrevistas.
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5.- PROPAGANDA.- Se llevaría a cabo una propaganda adecuada de este
servicio al alumnado, con las indicaciones de lugar, horario y petición de las citas.
ATENTAMENTE

DR. JOSE REMUS ARAICO.
Dr. José Remus Araico
Paseo del Río # 111, Casa 20
Fortín Chimalistac
Coyoacán 04319
México, D. F.
Tels. y Fax 56-61-07-67 y 56-61-36-50
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