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La Universidad -en palabras de Alfonso X el Sabio- es un "Ayuntamiento de maestros y 

escolares, que es hecho en algún lugar con voluntad y con entendimiento de aprender los 

saberes".  

Esta comunidad de académicos y estudiantes, la Universidad de los Andes, a través de la 

Vicerrectoría de Alumnos y Alumni, ha querido instituir el Premio Asesor Universitario, en 

preocupación por la formación integral de sus alumnos y la atención personalizada que 

caracteriza el trato en el campus.  

Para hacer esta difícil selección, el Consejo de cada unidad académica, junto al presidente 

del Centro de Alumnos respectivo, postularon a su candidato. La selección final fue tarea una 

comisión evaluadora, integrada por la vicerrectora académica, la directora de Apoyo 

Académico, la directora del Instituto de Historia, la presidenta de la Federación de 

Estudiantes y este vicerrector que les habla.  

 

Los criterios de selección fueron:  

 

a. Atención personalizada a través del asesoramiento universitario. 

b. Competencia en su área de conocimiento. 

c. Participación en actividades de alumnos y de capacitación de asesores. 

d. Compromiso con la comunidad académica. 

e. Ejemplaridad. 

 

Esto implicó evaluar el curriculum, la experiencia académica, los resultados de las encuestas 

de evaluación docente y de asesoramiento universitario de los dos últimos años, y la 

evaluación del plan de trabajo.  

 

En definitiva, las características del Asesor Universitario coinciden plenamente con lo que la 

Universidad de los Andes describe en el perfil del profesor.  

 

"Ayuntamiento de maestros y escolares”.  Veamos qué nos dicen dos estudiantes:  



“Para mí fue quien me abrió las puertas del verdadero mundo universitario. Me decía: Busca 

libros que no estén en la materia porque te interesa aprender más. Antes me cargaba leer, 

nunca pesqué un libro”. 

Y otro:  

“Yo estudio carreras paralelas, en parte, porque mi asesor me mostró esa posibilidad. No es 

que alguien me haya conducido a estudiar dos carreras, sino que alguien me mostró que mi 

vocación era eso también, y me dijo que si podía hacer las dos cosas, que las hiciera”.  

Antes de mencionar a los tres seleccionados, aprovecho de agradecer a todos los profesores 

UANDES que desarrollan esta desafiante tarea formativa, en la que invertimos casi 500 horas 

semanales. Agradezco también de modo particular al equipo de la Dirección de Apoyo 

Académico, que hace un silencioso pero eficacísimo trabajo y que, junto al aporte de todos, 

ha logrado la mejor tasa de retención de alumnos del país.  

Ahora, con cierto orgullo y alegría, señalo a quienes han obtenido el Premio Asesor 

Universitario 2018:  

 

Área Ingeniería, Administración y Bachillerato: MARÍA DEL PILAR ALCALDE 

EYHERAMENDY 

 

La profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ha conseguido 

involucrarse más allá de las exigencias del programa, acompañando a sus asesorados a lo 

largo de la carrera. Ha trabajado junto a una deportista nacional de elite, ayudándola con las 

limitaciones de horario de sus exigentes campeonatos. En su relación con los alumnos destaca 

por su eficacia, calidez y buena disposición. 

 

Área Humanidades: JUAN PABLO BARROS TORRES 

 

El profesor de la Facultad de Comunicación destaca por la buena llegada y confianza que 

mantiene con los alumnos. Su carisma lo ha convertido en un excelente Asesor Universitario, 

lo que ha llevado a su Consejo a encargarle tareas especiales para acompañar alumnos con 

problemas de desempeño. Con ellos ha elaborado un calendario especial de reuniones, para 

trabajar sistemáticamente los compromisos adquiridos. 

  

Área Ciencias de la Salud: MARÍA GABRIELA SARRAT GONZÁLEZ 

 

La profesora de la Escuela de Nutrición y Dietética ha obtenido la mejor evaluación como 

Asesora de su Carrera por tres años consecutivos. Se reúne periódicamente con sus alumnos 

y, al enfrentar casos de dificultad, ha trabajado colaborativamente con la sicóloga educativa, 

el programa de Instructores Pares y el Centro de Escritura.  

 

Invito a los ganadores a pasar adelante.  

  


