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PROPUESTAS A DESARROLLAR EN EL PERIODO 2019-2021 

 

Las siguientes propuestas están planteadas de acuerdo a las necesidades percibidas de los 

estudiantes del programa de psicología y a raíz de diversas situaciones repetitivas que dificultan 

el proceso de aprendizaje, el libre desarrollo de la personalidad y la formación profesional 

establecidas en el Proyecto Educativo de Programa PEP. A su vez, se tiene en cuenta que se 

debe mejorar aquellas competencias que exige las pruebas Saber-Pro y es compromiso de 

estudiantes, docentes y administrativos. 

 

Propuestas Académicas: 

  

1. Gestionar el manejo de horarios nocturnos para estudiantes y/o vacacionales para 

asignaturas que no cuenten con procesos de práctica. 

2. Promover la lectura crítica, redacción de ensayos y manejo de una segunda lengua 

mediante acuerdos que estructuren la pedagogía impartida por los docentes durante las 

clases. 

3. Generar espacios de monitorias con los estudiantes de semestres altos más capacitados 

para apoyar asignaturas que requieren de mayor esfuerzo académico, tanto por su 

contenido como la cantidad de créditos. 

4. Integrar en los procesos de enseñanza la importancia de tener un proyecto de vida tanto 

para la formación profesional como personal. 

5. Generar espacios de diálogo en donde los estudiantes y docentes hagan un proceso 

evaluativo y reflexivo del desempeño en la asignatura, antes de iniciar el tercer 

seguimiento académico. 

 

Propuestas de Investigación: 

 

1. Promover la participación de los estudiantes en los semilleros de investigación 

articulado con la cátedra de seminario I, II y III generando nuevos proyectos que 

generen impacto a la comunidad general. 

2. Gestionar apoyo económico para proyectos de investigación que no pueden ser 

beneficiarios de becas y/o beneficios que ofrece la universidad. 

 

Propuestas de Gestión humana y cultura: 

 

1. Generar espacios de recreación y deporte que promuevan la salud mental y evitar el 

consumo de sustancias psicoactivas SPA  



2. Crear un buzón de sugerencias, quejas, reclamos y/o solicitudes de los estudiantes de 

psicología para establecer uno de los medios de comunicación entre la representación 

y el estudiantado. 

3. Trabajar articulado con la Asociación de Estudiantes de Psicología para el Desarrollo 

Integral AEPSI, en la promoción del liderazgo, salidas de campo y otras actividades 

que enriquezcan el aprendizaje y conocimiento de los estudiantes. 

4. Generar debates, concursos y actividades que refuercen los conocimientos adquiridos 

y que sean de aprendizaje significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


