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PORTAFOLIO
DE
SERVICIOS
La calidad en la atención es
nuestra prioridad…
Apoyar, Asesorar
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ANTECEDENTES
CIEPSE E.U. nace inicialmente como un Proyecto para asesorar en el área
educativa, a padres de familia, docentes, rectores de colegios y
estudiantes; además de asesorías en el Proyecto Educativo Institucional,
buscando promover aportes que fortaleciesen una educación de calidad
desde los primeros años, desde una toma de conciencia de las
potencialidades que tienen los niños en general.
Surge la necesidad de ampliar los servicios psicológicos, en la medida en
que solicitan nuevos servicios, estos se van adicionando y un buen ejemplo
es la Terapia de Pareja solicitada en un alto porcentaje.
LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD VIGILANCIA Y
CONTROL DE LA OFERTA, entregan CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
el 21 de Enero de 2009, visitada por una comisión de Inspección y
Vigilancia, verificando que cumple con las condiciones tecnológicas,
científicas, financieras y administrativas establecidas en el Sistema Único
de Habilitación de Prestadores de Servicios de Salud, de acuerdo con la
normatividad vigente, por lo cual es habilitada como IPS. También es regida
por la Superintendencia Nacional de Salud “Supersalud”.
Si bien, nace pensado para lo educativo, de acuerdo con los requerimientos
del momento amplía sus servicios en distintas áreas de la psicología como
se aprecia en anuncio de internet http://www.psico.org/centro-16923visitar
su página web: www.ciepse.com
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MISIÓN
CIEPSE E.U. es una empresa orientada en sus objetivos al servicio del ser,
desde una formación psicológica, abierta a los avances del conocimiento
buscando diagnosticar, evaluar, apoyar, asesorar a empresas e
instituciones educativas, para favorecer el bien individual, se rige por
criterios éticos con base en el respeto para todos y pensada dese una
Psicología para la Paz.

VISIÓN
Convertirse en un referente desde el ámbito de la investigación y la
evaluación psicológica educativa a nivel nacional e internacional.

VALORES
Nos guiamos por los valores de Respeto, Responsabilidad, profesionalismo
por nuestro trabajo, Fortaleza, Tolerancia, Amor a la Patria y por una
Psicología para la Paz.

QUIÉNES SOMOS
CIEPSE E.U. es una empresa colombiana, dedicada a la prestación de
servicios en psicología.

NUESTRO PROPÓSITO
La calidad en la atención…
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SERVICIOS
CIEPSE E.U. ofrece una propuesta terapéutica desde la
TERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL, cuyo objetivo es propiciar
bienestar al ser humano eficaz y brevemente, lo cual beneficia al
individuo, su familia, su entorno social, laboral, familiar e
interpersonal. CIEPSE E.U. Está representado por la Dra. Beatriz
Collantes quien es de profesión Psicóloga, por la Fundación
Universitaria Konrad Lorenz, Magíster en Psicología de la
Universidad Católica de Colombia.
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Terapia de pareja
Autoestima
Crisis familiares
Crisis de pareja
Psicología infantil
Duelo
Depresión
Asertividad
Fobia social
Adolescencia...
Adolescencia y Proyecto de vida
Agresividad,
Comportamientos disruptivos en niños y adolescentes
Ansiedad, Depresión, Estrés
Dificultades del Aprendizaje
Infantil
Inseguridad, Autoestima
Pánico, Relajación, Habilidades sociales
Psicopedagogía
Técnicas de Estudio
Evaluación del Coeficiente Intelectual
Estabilidad emocional/ Inestabilidad emocional
Sociabilidad/ Relaciones personales
Atención, apoyo psicológico y terapéutico en general
Orientación vocacional y Proyecto de Vida
Dificultades en el aprendizaje – autoestima – bajo rendimiento
académico
Problemas de desatención
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PSICOLOGÍA CLÍNICA
Pertinente con las problemáticas más comunes consultadas del ser
humano de hoy.

PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL
Soporte empresarial de acuerdo a las
organizacionales: Talleres, charlas, asesorías.

necesidades

Capacitación en general de acuerdo a las necesidades de cada
empresa.
ATENCIÓN A DISTANCIA
Este servicio se ofrece por dos medios: 1) vía telefónica y se complementa
con el soporte por E-mail, en el cual se brinda asesoría y orientación
psicológica a las familias colombianas desde el extranjero.

ATENCIÓN GRATUITA
Este servicio tiene el objetivo de apoyar, guiar y resolverle dudas al usuario
sobre el abordaje de situaciones que se le presentan en un momento dado y
no tiene recursos para el pago de una consulta, se hace por vía telefónica o
por e-mail, en algunos casos de forma presencial. CIEPSE, se reserva el
derecho de asignar a que usuario le ofrece este servicio de forma gratuita.

PSICOLOGÍA EDUCATIVA
Atención y Asesoría a estudiantes desde diferentes problemáticas, como:
Desatención, Baja autoestima, Comportamientos disruptivos en el colegio,
Problemas de indisciplina, Problemas de adolescencia, Crisis familiares,
Bajo rendimiento académico.
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•
•
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Orientación Vocacional
Proyecto de Vida
Problemas de desatención
Métodos de estudio
Evaluación psicológica educativa
Trabajo individual con el estudiante para el desarrolla de la Atención
y Concentración

TALLERES
v
v
v
v
v

Taller para el control del estrés
Taller sobre el Perdón y la reconciliación
Taller de Pautas de Crianza
Taller para la atención y concentración
Taller para la buena comunicación

v Inteligencia emocional en la infancia
PROYECTOS PARA DESARROLLAR

v FUNDACIÓN CIEPSE, para ayudar al más necesitado.
v PROYECTO FAVORECER EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO EN
EL NIÑO Y NIÑA
v PROYECTO PENSADO HACIA LA FAMILIA Y EL NACIMIENTO DE LA
PAZ EN CASA
v MANDALAS PARA EL DESARROLLO DE LA ATENCIÓN
v EN CURSO. GUÍA PARA EL DESARROLLO DE LA ATENCIÓN Y
CONCENTRACIÓN.
v EN CURSO. CONCLUIR TEST SOBRE LOS PROBLEMAS DE PAREJA
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