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INFORMES 
 Se continúa atendiendo los temas de práctica preprofesional: retiro académico de 

estudiantes que no han encontrado de centro de prácticas, espacios de práctica para 
estudiantes en los grupos de investigación, negociación con nuevos centros de prácticas, 
y atención de estudiantes con los servicios de la DAES en los casos que sea necesario. 

 Los consejeros compartieron su preocupación por el tema de la salud mental de los 
estudiantes y dado que es una necesidad para toda la institución sugirieron trabajar el 
tema con la Comisión de Salud Mental de la Universidad. 

 La Decana informó que se han dado las recomendaciones señaladas en la sesión anterior 
a los estudiantes que están organizando el coloquio.  
 

TEMAS DE LA SESIÓN 
 A pedido de los representantes estudiantiles, la Facultad difundirá el video de las 

estudiantes candidatas a representantes ante el Consejo de Facultad.  
 Los representantes estudiantiles prepararán una encuesta para recoger opiniones de los 

estudiantes sobre los cursos electivos a ofrecer en verano (ciclo 2021-0). 

 
ORDEN DEL DÍA 

 Se presentó la propuesta de obtención de Licenciatura con tesis para egresados de Plan 
de estudios 2014: se consideran las alternativas de presentar tanto el trabajo de 
Seminario de Tesis 2 para optar por la licenciatura en Psicología o el Trabajo de 
Suficiencia Profesional. Para el grado de Bachiller, se podría presentar uno de los 
productos de los cursos de Investigación y Estadística 1, Investigación y Estadística 2 o 
Investigación cualitativa. 

 Los representantes estudiantiles consideran que la propuesta beneficia a los 
estudiantes. 

 
ACUERDOS 
 

 Los consejeros acordaron agendar para la siguiente sesión la aprobación de la propuesta 
de obtención de Licenciatura con tesis. 
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