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INFORMACIÓN DEL ACTA DE  

LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL 

CONSEJO DE FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

DEL 20 DE AGOSTO DEL 2020 

 

Informes del Decanato 
 La Comisión de Prácticas Preprofesionales del VRAC planteó a la Decana adecuaciones para el 

curso de Práctica Preprofesional (PSG224) por lo que se está solicitando el nuevo nombre y 
sumilla del curso. 

 El Departamento de Psicología y la Facultad, están revisando el proyecto de la Ley de Salud 
Mental presentado en el Congreso. Se realizado una reunión con los decanos de Psicología de 
las universidades del Consorcio para su revisión. 

 

Presentación de la propuesta de obtención de licenciatura mediante tesis 
 El doctor Rafael Gargurevich, coordinador de los cursos de Seminario de tesis 1 y Seminario 

de Tesis 2, explicó los principales argumentos que justifican incorporar la opción de titulación 
mediante la sustentación de una tesis. Para poder utilizar el producto de los cursos de 
seminario de tesis, sugirió utilizar un trabajo de otro curso o preparar un nuevo trabajo para 
la obtención del bachillerato.  

 La Decana señaló que la propuesta se alinea a las medidas que implementará la Facultad por 
lo que se formará una comisión que integre y presenta a Consejo la propuesta final en una 
siguiente sesión.  
 

Informes de representantes estudiantiles 
 Los estudiantes presentaron un informe de la encuesta elaborada por la Mesa Directiva del 

Centro Federado sobre la relación y el trato entre estudiantes y docentes. Entre las respuestas 
que describen los elementos de una buena relación con los docentes, los alumnos 
encuestados consideran: comunicación constante, con respeto y empatía, promover 
confianza y capacidad crítica, dinámica respetuosa en clase, trato horizontal, escucha mutua, 
promover ambiente que fomente participación voluntaria con comodidad y confianza, recibir 
correcciones asertivas y feedback semanal, mantener diálogo constante, entre otras. 
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 Los estudiantes valoran la consideración y la flexibilidad de los docentes y que se ha 
mantenido la calidad de la enseñanza, además manifestaron que esperan que la Facultad y el 
Departamento compartan con los docentes, tanto la información sobre buenas prácticas 
como también sobre el tema de la actitud hostil.  

 Los consejeros dieron algunas sugerencias sobre la encuesta utilizada, la mayoría comentó 
que es necesario contar con espacios de reflexión y debate donde estudiantes y profesores 
puedan conversar sobre estos temas como buenas prácticas y actitud hacia los estudiantes. 
La Decana agregó que se analizará la información de la encuesta y resaltó la importancia de 
espacios de los espacios de discusión sugeridos. 

 


