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Breve descripción de los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la
movilidad de los estudiantes
1.

Unidad de Gestión Académica

Las Unidades de Gestión de Alumnos de Campus (UGAC) se convierten en el eje
fundamental de la información y la gestión administrativa de cara al estudiante. Estas unidades
centrales dan soporte a las necesidades administrativas de los estudiantes: matrícula, gestión
de expedientes y certificados, traslados, etc. Así mismo, dispone de un buzón de atención al
estudiante que se gestiona a través el servicio informático centralizado e institucional de
atención al usuario.
Dirección

Web

de

la
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Académica:

https://www.uclm.es/Misiones/LaUCLM/areas-gestion/area-academica/UnidadGestionAcademica

2.

Call Center

Es el punto de acceso telefónico centralizado de la Universidad de Castilla-La Mancha
que da soporte a la atención telefónica de los ciudadanos y que deriva las llamadas al
departamento concreto en función de las necesidades de los usuarios. El número de teléfono
de acceso centralizado es: 902 204 100
3.

Servicio de Apoyo al Estudiante con Discapacidad (SAED)

El Servicio de Apoyo al Estudiante con Discapacidad de la Universidad de Castilla-La
Mancha tiene como función la de prestar su atención a todos aquellos estudiantes de la
Universidad regional con algún tipo de discapacidad, ya sea de índole física, sensorial, o con una
enfermedad crónica que incida en sus estudios.
Esta actuación se encuentra en el marco de los derechos que en el artículo 49 de nuestra
Constitución se le reconoce a todos los ciudadanos y que la Ley 13/1982 de Integración Social
del Minusválido establece bajo los principios de normalización e integración de las personas con
discapacidad en todos los ámbitos de la vida.
Dirección web del
https://blog.uclm.es/saed/
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4.

Servicio de Atención Psicológica (SAP)

El SAP es un servicio de asesoría psicológica confidencial y gratuito para todos los
miembros de la Universidad de Castilla-La Mancha: alumnos, personal docente e investigador y
personal de administración y servicios.
Este servicio ayuda a abordar problemas de adaptación, emocionales, de
comportamiento, de aprendizaje…
1.Problemas de adaptación a la vida universitaria
2.Estrés y ansiedad
3.Tristeza, depresión
4.Dificultades con los exámenes
5.Problemas de relación social
6.Problemas de rendimiento y concentración
7.Etc.
Dirección Web del Servicio de Atención Psicológica: http://www.sap.uclm.es/
5.

Centro de Información y Promoción de Empleo (CIPE)

El Centro de Información y Promoción del Empleo (CIPE) tiene como misión facilitar el
desarrollo profesional de los graduados de la UCLM contribuyendo a mejorar su inserción
laboral.
El CIPE prepara el acceso al primer empleo de los titulados universitarios, acercando la
formación y el trabajo y mejorando el paso del sistema educativo universitario al mundo laboral.
El CIPE proporciona a los alumnos y titulados orientación profesional y formación para el
empleo, desarrolla acciones para poner en contacto a empresas y universitarios y realiza el
seguimiento de la inserción laboral y trayectoria profesional de los titulados.
Las empresas también pueden encontrar en el CIPE un servicio ágil y rápido de captación
de profesionales. Ponemos a su disposición la organización de presentaciones y pruebas de
selección en la Universidad, a través del Foro UCLMempleo o en otros momentos del curso
académico. A través de nuestra plataforma web pueden realizar entrevistas de trabajo on-line
o visualizar los videocurriculum de los posibles candidatos.
Dirección Web del
http://blog.uclm.es/cipe/
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6.

Oficina de Relaciones Internacionales (ORI)

La Oficina de Relaciones Internacionales se encarga de gestionar todas las actividades
de índole internacional que conciernen a la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). Con este
objetivo, la ORI actúa como intermediaria para facilitar las relaciones con otras instituciones
internacionales de educación superior y promover las oportunidades de enseñanza y
aprendizaje en el extranjero de toda nuestra comunidad universitaria. Asimismo, la ORI intenta
establecer diferentes programas de intercambio internacionales para los estudiantes,
investigadores, profesores y el personal administrativo de la universidad. En el caso de los
estudiantes, estos programas de intercambio les ofrecen la oportunidad de cursar un número
de créditos académicos de sus estudios en cualquiera de las instituciones extranjeras con las que
la UCLM haya establecido un convenio bilateral.
Puesto que la UCLM posee distintos centros que se sitúan en las diferentes ciudades de
la provincia, la ORI tiene una oficina en cada uno de los campus universitarios.
Dirección
Web
de
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