
El Servicio de Asistencia Psicológica de la Universidad Federal del Sur 

La Universidad Federal del Sur lanza el Servicio de Asesoramiento y 

Asistencia Psicológica. Los estudiantes, docentes, personal administrativo de la 

Universidad, así como los candidatos a los estudiantes – participantes de los 

proyectos del Clúster educativo de Distrito Federal del Sur pueden recibir 

asistencia psicológica  de los especialistas de la UFS. 

Según el el Centro de Prensa de la UFS, el objetivo del Servicio Psicológico 

de la Universidad es garantizar la seguridad psicológica de los ciudadanos, crear 

un ambiente sociopsicológico propicio para el desarrollo de la actividad 

académica y profesional de los estudiantes y profesores. 

 

¿Cómo saber si Ud. necesita acudir al Servicio Psicológico online? 

Si Ud. se siente ansioso y preocupado, se ha enfrenado a unos problemas 

psicológicos o necesita una consulta para crecimiento y desarrollo personal 

incluso orientación profesional. 

 

 ¿Quién puede acudir al Servicio Psicológico online? 

Los estudiantes y profesores de la Universidad Federal del Sur. 

 

 ¿Cómo se desarrola la consulta? 

-La consulta online pude ser organizada en un formato conveniente para el 

cliente por medio de videoconferencia, mensajería instantánea o comunicación 

telefónica; 

-La consulta directa será organizada en el espacio del coworking 

socioprofesional de la UFS “Territoria deystviy” (El Territorio de Acciones) (la 

Región de Rostov, Rostov del Don, calle Bolshaya Sadóvaya, 71/16,  344006). 

También está disponible la participación en las consultas online desde el espacio 

de coworking de tales ciudades como Majachkalá, Gelendzhik y Novoshájtinsk.  

 

¿Cómo contactar con el Servicio Psicológico online? 

Para inscribirse a  una sesión de consulta online se puede contactar con el 

Servicio Psicológico de la UFS por el teléfono (863)218-40-00 (el número 

adicional es 21047), o +7(908)199-26-17 (el WhatsApp) desde  las 10.00 hasta 

las 17.00 los días laborales. Además es posible usar la opción de la inscipción  de 

24 horas en el sitio web http://coworkingsfedu.tilda.ws/. 

 


