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TEMAS
• La Decana solicitó a los integrantes de Consejos presentar propuestas para realizar

actividades como eventos o congresos con motivo de la celebración del Bicentenario
Perú 2021, ya que el Rectorado apoyará las iniciativas que  tengan las Facultades.

• El  Vicerrectorado  Académico  ha  informado  que  se  encuentra  reorganizando  la
Dirección de Asuntos Estudiantiles que incluye la Oficina de Servicios de Orientación al
Estudiante, con lo cual se espera mejorar los servicios de atención a los estudiantes.
También solicitó a la Facultad que el personal, docentes y estudiantes participen en
entrevistas para recoger información sobre la experiencia de implementación de un
plan  de  estudios  por  competencias,  estas  reuniones  se  realizaron  entre  el  28  de
noviembre  y 03 de diciembre.

• La Decana ha sido invitada en el 2020 por la Universidad Nacional de Mar del Plata, a
participar en la reunión de decanos de facultades de Psicología.

• Ante el informe de las doctoras Pease y Rodríguez, como integrantes de la Comisión
Curricular, se solicita que la Decana y la Jefa de Departamento asistan a las reuniones
de la Comisión. La Comisión se compromete a revisar los temas pendientes señalados
en las actas de reunión y en caso se tenga un pedido nuevo este debe llegar por los
canales  regulares:  comunicación  directa  de  la  Decana  o  encargo  de  Consejo  de
Facultad. Si bien hay propuestas de revisar alternativas de presentación de trabajos
para  la  obtención  del   grado  de  Bachiller  o  de   presentación  de  tesis  para  la
Licenciatura, ninguna propuesta ha sido presentada formalmente a la Comisión.

ACUERDOS

• Los  consejeros  aprobaron  la  propuesta  para  designar  como Decana  Interina  de  la
Facultad a la Dra. Noelia Rodríguez Espartal durante el mes de febrero del 2020.
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