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Introducción: 

 
La situación actual que se vive en Chile a raíz de la Pandemia de COVID-19 que 
afecta a nuestro planeta, obliga a la población a tomar medidas para proteger su 
salud y evitar la propagación de la enfermedad. Dentro de estas medidas se 
encuentra el aislamiento protector y el distanciamiento social, por lo que desde el 
16 de marzo del presente la Universidad de Magallanes ha suspendido las 
actividades académicas y administrativas presenciales. 
 
Estas medidas inevitablemente tendrán una repercusión en la salud mental de la 
comunidad universitaria, la incertidumbre económica, académica, laboral y social 
que genera esta situación, el temor al contagio y la enfermedad y la ansiedad por 
tener que cambiar nuestras rutinas y restringir las salidas del hogar, produce 
sentimientos que a veces nos cuesta manejar. Por esta razón es posible que 
aumente el número de estudiantes con problemas asociados al estado de ánimo, 
ansiedad, miedo e incertidumbre o que aquellos que se encontraban en situación 
vulnerable aumenten su problemática. 
 
Preocupadas de este nuevo escenario que enfrentamos, las profesionales de la 
Consejería Estudiantil en Salud Mental hemos elaborado una propuesta para 
generar espacios terapéuticos y mantener la continuidad de los controles de salud 
en quienes lo requieran. La atención on-line o tele consejería es una herramienta 
eficaz para mejorar la calidad de vida de quienes por aislamiento o cuarentena 
voluntaria u obligatoria, no pueden acceder a ella de manera presencial. 
 
 
Objetivos: 

 Proporcionar un espacio terapéutico de forma virtual para ayudar a los 
estudiantes a afrontar las dificultades derivadas de la pandemia mundial de 
COVID-19, sin salir de su hogar. 

 Mantener la continuidad en las atenciones de salud mental otorgadas por la 
Consejería Estudiantil en Salud Mental de la Dirección de Asuntos Estudiantiles. 

 
 
 
 
 



 
 
Acciones: 

 Habilitación de correo electrónico institucional de la Consejería Estudiantil en 
Salud Mental: consejeriasaludmental@umag.cl, para recepción de solicitudes de 
atención. 

 Difusión a través de banner en página web institucional. 

 Difusión a través de correo institucional 

 Difusión a través de redes sociales de la consejería Estudiantil de Salud Mental. 
 
 
Flujograma de intervención: 

Una vez recibida la solicitud a través de correo institucional 
(consejeriasaludmental@umag.cl), una profesional tomará contacto con el/la 
estudiante y coordinará las sesiones. 
 
Las sesiones se realizarán a través de video llamadas, con la utilización de 
plataforma meet. google, de acuerdo a disponibilidad de la profesional y del/la 
estudiante. 
 
Los horarios de trabajo serán distribuidos de acuerdo a la necesidad de atención y 
según los contratos de trabajo de cada profesional. 
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