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Informes del Decanato










La Decana convocará a Junta de Docentes el 30 de agosto a las 12:00, para
presentar la Memoria 2019 y comentar los avances del semestre.
Se tuvo la reunión con los alumnos que se matricularán en Práctica Preprofesional
en el semestre 2020-2.
El VRAC ha creado una comisión de Práctica Preprofesional con la Decana (e) de
Escuela de Posgrado, la Decana de la Facultad de Educación, la Decana de la
Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación, el Decano de la Facultad de
Derecho y la Decana de la Facultad de Psicología.
La Coordinación de Prácticas Preprofesionales se está comunicando con los
posibles centros de práctica para saber si tendrán requerimientos de estudiantes,
pero varios de los centros han respondido que no es posible o que no están
seguros, sobre todo por la crisis económica que atraviesan. Los integrantes del
Consejo expresaron su apoyo a la Decana y la Coordinadora de Práctica
Preprofesional, porque comprenden lo difícil que son estas gestiones.
El Vicerrectorado de Investigación ha asignado a la Facultad un fondo de ayuda
para estudiantes que están realizando investigaciones conducentes a la obtención
de Bachillerato o Licenciatura. La Directora de Estudios informó que una comisión
con los coordinadores de los cursos de Seminario de Tesis de los dos planes de
estudios (2003 y 2014) está elaborando los criterios de asignación del fondo de
ayuda.
La Secretaria Académica informó que el Vicerrectorado Académico ha lanzado el
Programa de Aula Libre de Pregrado, que permite a estudiantes que no son de la
Universidad tener acceso a distintos cursos. Psicología solo ofrecerá 5 cursos
electivos en el semestre 2020-2 y los profesores de estos cursos han manifestado
su acuerdo.
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Los integrantes del Consejo solicitaron la nueva programación de las sesiones de
Consejo para el semestre 2020-2 manteniendo las dos reuniones semanales por
mes.
Se compartió con los consejeros documentación trabajada para la revisión del
tema de obtención de Bachillerato y Licenciatura. La Directora de Estudios informó
que el Coordinador de Seminario de Tesis 2 presentará una propuesta para el
proceso de obtención de Licenciatura.

Acuerdos de la Sesión


Los integrantes del Consejo acordaron mantener reservado el horario de los
jueves de 12:00 a 3:00 p.m. para actividades extracurriculares de los alumnos de
Psicología, por lo que no se programará clases ni evaluaciones en ese horario.



Ante la sugerencia de reprogramación de las sesiones de Consejo se acordó tener
dos sesiones de Consejo por mes y en el horario de 12:00 a 2:00 p.m.
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