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¡POR UNA PSICOLOGÍA DE CALIDAD! 

 

A. PRESENTACIÓN 

 

El presente documento contiene las propuestas de trabajo realizadas por Ángel 

Eduardo Pianeta Pacheco  de sexto semestre y Fátima Andrea Barrios Ortiz de 

9 semestre del programa de Psicología adjunto a la facultad de ciencias de la 

salud de la universidad del magdalena, Quienes aspiramos al cargo de 

Representante estudiantil. 

Las propuestas acá consignadas, son el producto de un arduo proceso de 

análisis y espacios de participación por parte de los estudiantes, donde el objeto 

principal fue plasmar precisamente, no solo las necesidades, sino también el 

aporte que como académicos estamos llamados a brindar al programa en 

mención. Uniendo voces y acciones para así podamos juntos lograr construir la 

formación de psicólogos con  excelencia y alta calidad, rigiéndonos al marco 

normativo de los estamentos superiores. 

 

 

 

 

B. PRINCIPIOS ORIENTADORES 

 

 

1. Aseguramiento de la calidad y consecución de acreditación 

 

 conformación de quipos de trabajo encaminados al fortalecimiento 

y  apoyo  continuo al  proceso de acreditación del programa  

 

 Identificar puntos de referencia y crear redes de comunicación 

estratégica efectiva  para llevar los distintos procesos en el 

programa. 
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2. Investigación, innovación y responsabilidad social y ambiental 

 

 Fomentar la orientación experiencial de estudiantes para 

estudiantes con el objeto de direccionar habitos en materia  

investigativas en primeros semestres, que garanticen los procesos 

futuros de proyectos de investigación.  

 

  Fortalecimiento a los  semilleros de investigación 

 

 Consolidación y formalización de grupos de estudio en las distintas 

ares de interés de los estudiantes con el fin de mejorar y enriquecer 

los procesos académicos, investigativos y el intercambio de saberes. 

 Gestionar el establecimiento de programas de extensión y 

proyección social encaminados al fomento de la salud integral de la 

comunidad interna y externa a la Universidad del Magdalena 

 

3. Desarrollo organizacional, infraestructura física, tecnológica y de servicios 

 

 Asesoría y gestión para estudiantes con interés en intercambios 

académicos  y doble titulación. 

 

 Formalizar espacios y herramientas necesarios para el desarrollo de 

procesos académicos e investigativos eficientes 

 

 Fortalecimiento de AEPSI ( Asociación de Estudiantes de Psicología 

para el desarrollo integral ) 

 

4. Formación avanzada y desarrollo humano 

 

 Mantener los espacios de práctica para el  desarrollo de 

competencias comunicativas en escenarios externos a la 

Universidad. 

 

 Gestión en proyectos de extensión y proyección social con la 

participación de todos los estudiantes del programa  

 

 Gestionar el  establecimiento definitivo de ayudantías internas al 

programa para  asesoría y capacitación de estudiantes para 

estudiantes en temas desarrollo de competencias genéricas. 
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5. Relaciones programa 

 

 Fortalecer la comunicación Docente-Estudiante-Egresado por 

medio del fomento de actividades periódicas en donde se pueda 

interactuar y compartir experiencias. 

 

 Gestión para fortalecimiento de relaciones inter-universitarias del 

programa a nivel nacional 

 

 Fomentar la participación activa de los estudiantes en los distintos 

espacios, como foros, congresos, talleres, etc, donde se pueda 

resaltar y exponer la labor del programa en la universidad del 

magdalena y el impacto de este en la región. 

 

 

 

 

 
_____________________________________________  

ANGEL EDUARDO PIANETA PACHECO 

Aspirante Principal 

 

 

 

_____________________________________ 

FÁTIMA ANDREA BARRIOS ORTIZ 

Aspirante Suplente 

 

 

 


