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INFORMACIÓN DEL ACTA DE  

LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL 

CONSEJO DE FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 

 

Informes  

1. La Decana, doctora María Raguz, ante la consulta de los estudiantes para realizar 
prácticas preprofesionales de manera no presencial, informó que se seguirán los 
lineamientos institucionales y la finalidad es garantizar la integridad de los 
estudiantes. Junto con la Coordinadora de Práctica Preprofesional, se están 
revisando las consultas respecto a las propuestas que varios estudiantes han 
recibido de los centros de práctica para realizar actividades presenciales como 
parte de la práctica preprofesional.  

2. El Coordinador de la Comisión de Evaluación de Entrada, doctor José Mogrovejo, 
presentó el reporte de las actividades correspondientes al proceso de evaluación 
2020-2, considerando la finalidad de monitorear el desarrollo académico de los 
estudiantes. Han participado 78 estudiantes en el proceso, que fue implementado 
de manera no presencial, con la adecuada adaptación de los instrumentos.  

3. La Decana informó la necesidad de protocolizar el manejo de casos de quejas de 
los estudiantes sobre los docentes y aprender de las experiencias que ya se han 
atendido. Se creó una comisión de tres docentes y un representante estudiantil 
para hacer llegar una propuesta a la Facultad. 

 Se presentó el reporte, de Secretaría Académica, del proceso de matrícula 2020-
2, por programas, se matricularon: 19 de estudiantes del Plan 2003, 692 del plan 
2014 y 18 estudiantes del Programa de Segunda Especialidad, siendo en total 729 
alumnos matriculados en el semestre 2020-2.  

4. La Jefa del Departamento de Psicología, doctora Cecilia Chau, solicitó la revisión 
de un curso electivo que podría ser Psicología de las adicciones para que 
reemplace al curso de Psicofarmacología. La propuesta de nombre y sumilla del 
curso se presentará en una siguiente sesión para su aprobación y pueda ser 
elevada a la Comisión Académica del VRAC. 
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5. El 17 de setiembre se realizará la Junta de Docentes, con el informe de las 
principales actividades de la Facultad. 
 

Acuerdos de la Sesión 
 
Los integrantes del Consejo aceptaron la propuesta de la Decana para que la comisión de 
profesores encargados de la preparación de la propuesta integrada de Bachillerato y 
Licenciatura este conformada por: 

- Dr. Rafael Gargurevich 
- Dra. Rosa María Cueto 
- Dra. Magaly Noblega 
- Mag. Oscar Pain 

Los profesores presentarán los lineamientos para la modalidad de obtención de 
licenciatura por tesis a los consejeros.  

 


