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PROPUESTAS A DESARROLLAR EN EL PERIODO 2021-2023 

 

 

Se plantean las siguientes propuestas con el fin de establecer una línea de acción que nos 

permita optimizar la calidad del aprendizaje de los estudiantes de nuestro programa y generar 

un desarrollo integral en el proceso formativo de los futuros profesionales en Psicología.  

 

Propuestas Académicas: 

● 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.  

● Promover la utilización de los canales digitales para publicitar los procesos 

adelantados por el programa para las áreas del proceso formativo del estudiante. 

● Idear una red de mentores o padrinos en el programa de acompañamiento a 

estudiantes nuevos y de semestres inferiores para el reconocimiento de los proceso 

académicos y adaptación oportuna en la vida universitaria.  



 

Propuestas de Investigación: 

● 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 

produzcan nuevos conocimientos dentro del programa y generen impacto a la 

comunidad general. 

● Idear espacios donde se reconozca el trabajo de estudiantes de psicología en la 

investigación como estímulo para que otros estudiantes se incentiven a investigar.  

● Gestionar un espacio semestral de estudiantes para estudiantes  para la  socialización 

de proyectos de investigación que se encuentren en construcción como mecanismo 

para dar a conocer todos los procesos investigativos que se llevan a cabo en el 

programa por los mismos estudiantes como protagonistas 

 

Propuestas de Gestión humana y cultura:  

● 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.  

● Gestionar la participación en proyectos con la vicerrectoría de extensión relacionados 

a la psicología para el crecimiento profesional de los estudiantes.  

 

 

Propuestas internacionalización: 

● Gestionar espacios de difusión de la información, reconocimiento a los becados y 

gestión de los procesos de intercambio y doble titulación de los estudiantes del 

programa.  

● Gestionar la implementación de lectura de artículos, noticias o capítulos de manejo de 

una segunda lengua en las asignaturas como herramienta para el logro profesional e 

internacional del estudiante de psicología.  

 

 

 

 

 

 

 

 


