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TEMAS
• La Facultad de Psicología y el Departamento de Psicología convocaron a una reunión,

el  19  de  noviembre,  con  el  doctor  Eduardo  Dargent,  Director  de  la  Dirección
Académica de Relaciones Institucionales; quien informó a los docentes del estado de
las  conversaciones  con  el  Programa  Erasmus  acerca  del  estado  del  proyecto
presentado a inicios de año.

• Se ha solicitado la exoneración del pago derechos académicos de los estudiantes que
solicitaron retiro académico de los cursos de práctica preprofesional, debido a que no
lograron  insertarse  en  un  centro  de  práctica  dentro  del  plazo  señalado  en  los
lineamientos del curso. Dado que ha sido una solicitud extraordinaria presentada por
la Decana, en adelante se recomendará a los estudiantes matricularse en el curso solo
cuando se encuentren ubicados en un centro de práctica.

• Se pone a disposición de los integrantes de Consejo: 
- El informe de delegados de curso 2019-2
- El informe del Vicerrectorado Académico sobre permanencia y egreso oportuno.

• Se ha renovado el convenio interinstitucional con el Hospital Víctor Larco Herrera para 
participar en las convocatorias de práctica preprofesional.

• Se informó sobre los resultados del proceso de preinscripción para el semestre 2020-1.

ACUERDOS

1) Los consejeros votaron a favor del pedido de la Decana para considerar una excepción al
Artículo 12.° del Reglamento de la Facultad, esta excepción permite elegir como Director de
Estudios  a  un  docente  del  Departamento  de  Psicología  que  no  sea  ordinario  y  no  tenga
dedicación a tiempo completo.

2) Los consejeros aprobaron el organigrama de la Facultad.

3) Los consejeros aprobaron la propuesta para designar como Secretaria Académica Interina
de la Facultad a la Dra. Rosa María Luisa Cueto Saldívar del 06 al 20 de diciembre.
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