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TEMAS

Decanato
● Se ha invitado a los docentes y a la comunidad universitaria a la celebración por la

Acreditación  del  SINEACE  al  Programa  de  Psicología.  La  Decana  explicó  que  este
reconocimiento considera tanto la labor de la Facultad como del Departamento.

● La comisión del Centro de Estudiantes ha iniciado actividades de organización del XXVI
Coloquio  de  Estudiantes,  se  están  revisando  los  temas  ejes  del  evento  y  las
coordinaciones necesarias.

● Se están gestionando autorizaciones y presupuesto para realizar mejoras en la Sala
Cecilia Thorne.

● La Decana participó en el grupo “Pensando en nuestra PUCP: hacia dónde vamos” por
encargo de la Asamblea Universitaria con el objetivo de recoger las diferentes visiones
que existen sobre la universidad y sus formas de gobernanza. Los resultados de este
trabajo  se  han  presentado  inicialmente  en  el  documento  difundido  en  la  web
https://puntoedu.pucp.edu.pe/noticias/comisiones-nombradas-por-la-asamblea-
universitaria-difunden-sus-conclusiones-y-recomendaciones/

● La Decana y la Jefa de Departamento han retomado conversaciones con la Universidad
de Lovaina para dinamizar los programas de intercambio con estudiantes y promover
su difusión. 

● En el marco del convenio con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se
han revisado los trabajos de tesis sobre temas de interés compartido y se propondrán
actividades de difusión pronto.

Representantes Estudiantiles
● Los  estudiantes  comunicaron  que  mediante  redes  sociales  han  convocado  a  sus

compañeros a asistir a la marcha del 27 de junio en pro del replanteamiento de la Ley
de Salud Mental.

Departamento de Psicología
● La Jefa del Departamento señaló que los profesores del Departamento de Psicología 

también han dado su punto de vista sobre la nueva Ley Nº 30947 de Salud Mental en 
la edición N° 474 del Punto Edu y en las publicaciones de la red social del Comité de 
Ética. Los señores consejeros sugirieron socializar estas comunicaciones.
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●  Se han tomado medidas a partir de los informes de evaluación de los cursos (tomados 
de los reportes de los Delegados de curso) y se han tenido reuniones con los docentes 
sugeridos.

ORDEN DEL DÍA

La  Dra.  Sheyla  Blumen,  en calidad de Coordinadora  de la  Práctica Preprofesional,  
presentó el avance del proceso correspondiente al Trabajo de Suficiencia Profesional 
para optar por el título de Licenciado(a) en Psicología.

ACUERDOS

1.- Compartir con los miembros de consejo el enlace web con la información del Trabajo de
Suficiencia Profesional y el portafolio de evidencias de Práctica Preprofesional.

2.-  Recoger  sugerencias  de  los  consejeros  durante  una  semana,  de  los  responsables  de
comisión en la Facultad y de los profesores.

3.- Planificar la difusión del tema con los profesores de dedicación por horas.

4.- Revisar el procedimiento de publicación digital, la actualización de planes de aprendizaje,
convenios institucionales y presupuestos.

Sesión Ordinaria del Consejo de la Facultad de Psicología del 20 de junio de 2019


