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TEMAS

Decanato
• La Decana participó en el 37° Congreso Interamericano de Psicología de la Sociedad

Interamericana de Psicología en La Habana, Cuba.
Integrantes de Consejo

• Los profesores plantearon su preocupación por los cursos de seminario de tesis y por
los criterios y rúbricas de evaluación de los trabajos finales de curso.

• Los  representantes  estudiantiles  sugirieron  programar  una  segunda  reunión  de
delegados después de las evaluaciones parciales. La Decana  señaló que se tratará de
incluir  en  el  calendario  esa  reunión  o  la  reunión  abierta  de  estudiantes  como en
anteriores semestres.

ORDEN DEL DÍA

• La Decana solicitó a los consejeros sugerencias de dos integrantes para la Comisión de
Calidad de la Facultad, un profesor y un estudiante, de manera que la comisión pueda
revisar los productos y propuestas que la Facultad debe elaborar para responder al
Plan de Mejora y al Plan de Desarrollo de la Unidad.

• Los consejeros analizaron las sugerencias sobre cambios para el Plan de Estudios.

ACUERDOS
• Solicitar propuestas de cambio para el Plan de estudios de Psicología considerando las

opiniones planteadas en la sesión.
• Realizar  una  reunión  con  los  profesores  de  los  cursos  de  evaluación,  para  ver  la

posibilidad de crear un curso obligatorio.
• El curso de Responsabilidad Social Universitaria se mantiene en el plan de estudios.
• El orden del curso de Investigación Cualitativa – ciclo 8 - se mantiene.
• Se modifica el orden de los cursos de Investigación y Estadística 1 y de Investigación y

Estadística  2.  Los  contenidos  del  curso  de  Investigación  y  Estadística  2  deberían
trabajarse en el ciclo 6 del plan de estudios.

• Revisar todos los cursos de investigación desde Estudios Generales Letras y en el caso
de los cursos de Facultad la revisión incluye los resultados de aprendizaje de cada
curso.

• Acerca de  la Comisión de Calidad de la Facultad, los consejeros sugirieron al magíster
Oscar Pain y al alumno Gustavo Limaymanta como integrantes de la Comisión.
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