DETALLE DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA OBUN:
1. Servicio de Salud:
La atención mayoritariamente es gratuita, se realiza a través del área de Salud en los ambientes del CEMIA,
en turno de mañana y tarde, desde las 08:00 a 21:00 horas. Cuenta con 02 médicos, 03 enfermeras, 01
nutricionista, 01 obstetriz y 01 Téc. en Enf.
Brinda los siguientes servicios:
- Consulta médica
- Consulta de enfermería
- Consulta nutricional
- Consulta obstétrica
- Examen de salud a ingresantes y estudiantes regulares para viajes de estudio, etc.
- Atención de urgencias, emergencias y accidentes y traslado a establecimientos de salud de mayor
nivel de atención y complejidad
- Atención en tópico: Curaciones, sutura de heridas, retiro de puntos, debridaciones, inyectables,
lavado de oídos, extracción de uñeros, nebulizaciones, etc.
- Dispensación de medicamentos e insumos de Planificación Familiar
- Actividades preventivo promocionales: sesiones educativas, charlas, orientación y consejería en
salud, captación de sintomáticos respiratorios, etc.
- Visitas domiciliarias y hospitalarias a estudiantes y seguimiento de casos.

2. Servicio de Psicología:
La atención es mayoritariamente gratuita, se efectúa en los ambientes del CEMIA, en turno de mañana de
08:00 h a 15:15 h, cuenta con 02 Psicólogas.
Brinda los siguientes servicios:
- Consulta psicológica
- Entrevista psicológica
- Examen psicológico a ingresantes y estudiantes regulares
- Orientación y consejería psicológica
- Psicoterapia de apoyo individual, grupo y familiar
- Aplicación de test vocacional y orientación vocacional
- Orientación en técnicas de estudio
- Charlas y talleres

3. Servicio Social:
La atención es mayoritariamente gratuita, se brinda en los ambientes del 1er. Piso de la
Biblioteca Central, en turno de mañana, de 08:00 h a 15:15 h. cuenta con 03 Trab. Sociales.
Brinda los siguientes servicios:
- Evaluación socioeconómica para becas estudiantiles, administrativas y comedor universitario, SIS
y fondo económico.
- Entrevistas sociales a estudiantes y la familia.
- Asesoría estudiantil y familiar.
- Orientación y Consejería estudiantil y familiar.
- Visitas domiciliarias y hospitalarias en casos sociales y de salud.
- Apoyo y gestión social.

4. Servicio de Comedor Universitario:
El servicio se brinda a estudiantes regulares de escasos recursos económicos y buen rendimiento
académico, en los ambientes del Comedor universitario ubicada en la Ciudad Universitaria y según los
horarios establecidos:
- Atención del servicio alimenticio (desayuno, almuerzo y cena) se brinda a través de becas: tipo A
(integrales y gratuitos), tipo B (S/ 54.50 soles) y tipo C (S/ 85.50 soles).

5. Servicio deportivo:
El servicio es gratuito y comprende disciplinas colectivas de vóley, básquet, futbol, futsal e individuales
como ajedrez, karate, etc., se brinda en ambientes deportivos del local Central (escenario de pasto para
futbol 7 y loza deportiva para basquet, vóley y fulbito) y cancha de futbol en la FCAG y alquiler de
escenarios deportivos, de acuerdo al horario de entrenamiento y de la realización de las actividades
deportivas.
Cuenta con 03 técnicos en deportes. Actividades disponibles:
- Práctica del deporte competitivo en las diferentes ligas locales en las diferentes disciplinas
deportivas de básquet, vóley y futbol damas y varones
- Práctica de actividades recreativas a la población universitaria
- Organiza Juegos Deportivos del Cachimbo y Juegos lnterfacultades
- Organiza juegos deportivos para docentes y administrativos
- Participa en campeonatos locales, regionales y nacionales

