
 

 

 

 

 

MISION: Brindar acompañamiento al 

estudiantes en su proceso de formación 

académica, promoviendo un ambiente de 

respeto a sus derechos, mediante actividades, 

programas y proyectos integrales de salud 

física, psicológica y sexual, con convicción 

humanista y de práctica de  valores éticos  

VISIÓN: Que la Unidad de Bienestar Estudiantil 

en el año 2022, se constituya en un modelo de 

gestión equitativa e incluyente, que  permitan 

mejorar la calidad de vida y formación integral 

de los estudiantes. 

 

SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES 

Descripción de coberturas 

Valor 

Muerte accidental $3000 

Desmembración accidental $3000 

Incapacidad total y permanente $3000 

Gastos médicos por accidente $500 

Beca estudiantil por accidente  $1500 

Sepelio por muerte accidental $600 

Renta diaria por hospitalización por accidente 

máximo (10 días) 

$600 

Ambulancia por accidente $100 

Crédito hospitalario SI 

El asegurado debe dar aviso del siniestro dentro de los 3 

primeros días de ocurrido, en el formulario de la compañía que 

le proporciona Bienestar Estudiantil 

 

 

EQUIPO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 
 

 

 

Carlos Aldaz. COORDINADOR. 

HORARIO DE ATENCIÓN 

Presencial: 14:30 a 17h30.  

On line:  12:30 a 20h30 

Celular:   0992976095 

E mail:  caldaz@umet.edu.ec 

 

 

Carlos Cucalón: PSICOLOGO CLINICO 

HORARIO DE ATENCIÓN 

Presencial: 11:00 a 13:00 y 14:00 a 14:00 

On line:  9h00 a 17h00 

Celular:  0999978790 

E mail  ccucalon@umet.edu.ec 

 

 

Karol Quezada: MÉDICA  

HORARIO DE ATENCIÓN 

Presencial: 9h00 a 17h00 

On line:  9h00 a 17h00 

Celular:  0997018504 

E mail:  kquezada@umet.edu.ec 

 

 

Jorge Miñan ODONTÓLOGO METRODENT 

HORARIO DE ATENCIÓN 

Lunes a viernes 8h30 a 18h00 

Dirección  Av. Colón  e/Sucre y Olmedo 

 

CONTACTOS DE INTERÉS DE LOS ESTUDIANTES. 

 

Correo para sugerencias, reclamos 
Solicitudes-sugerencias@umet.edu.ec 
 
Correo para atención discapacidad-necesidad educativa e 
atención-nee-be@umet.edu.ec. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIENESTAR ESTUDIANTIL 

SEDE MACHALA 

mailto:Solicitudes-sugerencias@umet.edu.ec
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Servicios que se ofrece modalidad on line 

a. Programa de retención estudiantil 

Tiene como finalidad brindar un acompañamiento 

integral, evitando la deserción y manteniendo la 

permanencia  de los estudiantes para que culminen 

con éxito sus estudios. 

 
b. Atención psicológica. 

Se orienta a la resolución de diversos problemas 

individuales y grupales de la vida de los/as 

estudiantes referentes a su bienestar emocional; 

relaciones sociales, y satisfactoria adaptación al 

ambiente universitario. 

 

c. Apoyo psicoeducativo a estudiantes con NNE con 

o sin discapacidad 

Ofrece un acompañamiento permanente, en el área 

académica, de salud física, mental, y de relación 

social,  con el objetivo de incluir a estudiantes con 

estas necesidades y promover la inclusión y equidad. 

 

 

d. Orientación vocacional y profesional 

Promueve la orientación vocacional para la elección 

responsable respecto de la carrera en el curso de 

nivelación. Así como a lo largo del proceso de 

estudios durante toda su carrera para su orientación 

profesional. 

 

e. Atención médica 

El Consultorio Médico brinda  atención primaria y de 

emergencia en salud.  Atención en consulta externa 

de medicina general, se realiza transferencia hacia 

clínicas donde el seguro de accidentes los cubre. 

 

f. Campañas de prevención y promoción en salud 

física y mental 

Se realizan campañas de prevención  de la salud 

física y mental. Tales como: Talleres de VIH-SIDA, 

enfermedades de transmisión sexual, consumo 

problemático de drogas, violencia de género, acoso, 

discriminación, nutrición, depresión, ansiedad, etc. 

 

 

g. Atención Odontológica 

Este servicio tiene convenio con el consultorio dental 

METRODENT, que brinda a los estudiantes el diagnóstico 

completo de su estado de  salud bucal, así como el servicio  

de optometría. (Presencial) 

 

h.  Becas 

La Universidad concede diferentes tipos de becas desde el 

primer semestre: familiar, convenio, discapacidad. Desde 

el segundo semestre: Mérito y socioeconómica. 

 

i.  Seguro de accidentes 

Todos los estudiantes de la UMET Sede Machala  cuentan 

con el beneficio del seguro de accidentes personales  24/7 

 

j. Otros servicios (Presencial) 

Servicios de transporte y seguridad, bar, piscinas, canchas 

deportivas. Organización de campeonatos deportivos, 

eventos sociales, culturales, recreativos.  
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