
Memorando Nro. UITEY-DPP-2021-0545-M

Urcuquí, 12 de agosto de 2021

PARA: Sr. Dr. José María Lalama Aguirre

Rector Presidente CIFI - YACHAY 

ASUNTO: Solicitud de Aprobación del Procedimiento de "Crisis y Urgencias

Psicológicas" 

 

De mi consideración: 

 

Reciba un cordial y atento saludo desde la Dirección de Planificación e Inversión. 

  
Antecedentes:   
  
Mediante Resolución Nro. UITEY-REC-2016-0024-R de 18 de octubre de 2016, se

resuelve en su artículo 1: “Aprobar el Proceso de urgencias médicas, sociales y 

psicológicas.” 

  

Mediante Memorando Nro. UITEY-DPP-2021-0103-M, de 04 de febrero de 2021, la

Dirección de Planificación e Inversión solicitó: “(...) se confirme si los documentos

aprobados de su Unidad (proceso/procedimiento) se encuentran vigentes a la fecha o

requieren alguna actualización especifica o total (...)”. 

  

Mediante Memorando Nro. UITEY-DSBE-2021-0042-M de 09 de febrero de 2021, desde

la Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil, respecto al procedimiento de crisis y

urgencias psicológicas, se informa: “Se recomienda elaborar un nuevo documento,

actualizado y abordando por temáticas en otros procesos  o procedimientos; así como, lo

eferente a la terminología y a la denominación de la Unidad de Bienestar Estudiantil,

Coordinación por Dirección o “quien haga sus veces”. Finalmente, es necesario la

revisión de la normativa al transcurrir 5 años para verificar y validar modificaciones.” 

  

En tal virtud, la Dirección de Planificación e Inversión, conjuntamente con la Dirección

de Bienestar Estudiantil, apoyados en la Unidad de Psicología, han procedido a realizar la

actualización del procedimiento, mismo que ha sido revisado por la Dirección de 

Normativa. 

  

Solicitud 

  

Con base en los antecedentes expuestos y, considerando que el procedimiento de “Crisis

y Urgencias Psicológicas” ha sido validado por la Dirección de Salud y Bienestar

Estudiantil y Dirección de Normativa, por medio del presente se solicita, de la manera

más comedida, se proceda con la revisión; y, en caso de conformidad, con la aprobación

del documento.   
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Cabe mencionar que, de acuerdo al procedimiento de “Elaboración, Actualización,

Revisión, Aprobación, Difusión, Conservación y Control de Documentos Normativos

Internos” aprobado mediante Resolución Nro. UITEY-REC-2020-0041-R de 14 de

septiembre del 2020, para la aprobación del documento en mención únicamente se

requiere la suscripción del mismo por parte de la primera autoridad ejecutiva o su

delegado (no se requiere una resolución motivada). 

 

Con sentimientos de distinguida consideración. 

 

Atentamente, 

 

 

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Lizeth Daniela Reinoso Calero

DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN, ENCARGADA  

Anexos: 

- procedimiento_de_crisis_y_urgencias_psicologicas.pdf

Copia: 
Sr. Econ. Anderson Stalin Aguirre Cazar

Analista Administrativo de la Dirección de Planificación e Inversión
 

Sr. Mgs. Jorge Alberto Cadena Burbano

Director de Salud y Bienestar Estudiantil (Encargado)
 

Sr. Mgs. Diego Ignacio Rueda Paredes

Director de Normativa, Subrogante
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