
Servicio de Consejería Académica



¿Tienes dificultades en tus estudios? 

∑ion International University ofrece a todos sus estudiantes una consejería

individual para orientar de manera personalizada dificultades y procesos de

adaptación a la vida universitaria virtual.

El objetivo principal es promover la buena calidad de vida del estudiante en

su proceso de formación profesional, en un entorno virtual y autónomo de

capacitación.



Características del servicio 

Consiste en tres(3) entrevistas online sincrónicas consecutivas y

personalizadas con profesionales idóneos.

Durante los encuentros el estudiante podrá contar su dificultad

académica, para que el profesional le ayude a encontrar una

estrategia de manejo y/o solución. Se entregará al estudiante un

informe de devolución sobre lo acordado con las

recomendaciones específicas a su problemática.



Características del servicio 
✔El Servicio tiene un valor semestral de U$30 dólares si el estudiante lo

suscribe junto con su matrícula en concepto de abono. Por esta primera

vez damos de plazo hasta el sábado 30 de septiembre de 2021.-

✔En caso de contratarlo durante el semestre el servicio tendrá un costo

de U$45.

✔La contratación es opcional. El abono es intransferible, es decir solo lo

puede usar el estudiante que lo contrata.

✔El valor abonado caduca al final del semestre se haya o no usado el

servicio, sin devolución.



¿Cómo contrato el abono?  
1. Ingrese al portal de pagos ZIU https://pagos.ziu-online.org/ y seleccione la

opción “Servicio Consejería Académica”.

2. Descargue el comprobante o tome un pantallazo y guárdelo en su

dispositivo.

3. Ingrese y diligencie el formulario a través del siguiente enlace:

https://forms.gle/38AJRK4Kpd7u12fJ8

4. Por favor recuerde agregar el comprobante de pago para validar su

inscripción al servicio

5. De clic en enviar. A la brevedad alguien del equipo se pondrá en contacto

con Ud.

https://pagos.ziu-online.org/
https://forms.gle/38AJRK4Kpd7u12fJ8


• Motivo de consulta (describa brevemente su dificultad y las razones que lo llevan 

a consultar).

NOTA: Es probable que en el momento de contratar el servicio no

tenga un motivo real de consulta y desee hacer uso de este más

adelante durante el periodo académico. En ese caso, puede dejar este

campo en blanco y completarlo en el momento que vaya a usar

efectivamente el servicio, adjuntando su comprobante de pago que

realizó al principio del semestre.

Formulario de solicitud del Servicio de Consejería Académica 



CONTÁCTANOS

Cualquier inquietud no dudes en escribirnos

consejeria.academica@ziu-online.org

o puedes ver las sesiones informativas en: 

Sesión 1: 
https://vimeo.com/601170195/b92a70fd1c

Sesión 2: 
https://vimeo.com/601154682/1d0b7e26a4




