
1.INVESTIGACIÓN:

 

PROPUESTAS ANTE EL COMITÉ CURRICULAR
DEL PROGRAMA DE PSICOLOGÍA 

  
 

2.MEJORAMIENTO CONTINUO:

El siguiente programa expone nuestras propuestas
de manera organizada en cuatro pilares temáticos
con enfoques específicos en las áreas de desarrollo

integral para el mejoramiento del programa de
Psicología. 

    Fortalecer los semilleros de investigación desde la pedagogía para
que el estudiantado pueda ser un participante activo, con el fin de
motivar a la producción de material investigativo. 

 
Promover en los docentes el uso de actividades de carácter práctico, y que
estas se incluyan tanto en materias de base teóricas como en las que ya
están establecidas como prácticas.
Garantizar que el profesorado encargado del programa se encargue de sus
área específicas de conocimiento, con el objetivo de que se adquiera los
conocimientos correspondientes de cada materia.
Incentivar el involucramiento activo del estudiante en su proceso de
formación, mediante el acercamiento continuo a la población que ayude a
desarrollar las habilidades propias de la profesión.
Garantizar que los estudiantes puedan acceder de una manera rápida y
sencilla a la atención psicológica que ofrece la Universidad de Pamplona
desde Bienestar Universitario.
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4.COMUNICACIÓN ASERTIVA:

"COMPROMETIDA CON EL
MEJORAMIENTO DE MI PROGRAMA "

Incentivar la oportunidad de que los estudiantes puedan acceder a
intercambios estudiantiles tanto nacional como internacionalmente a un bajo
costo o con apoyo económico con el fin de fortalecer habilidades en el
estudiante, crear lazos con diferentes universidades y mejorar el programa. 

3.INTERNACIONALIZACIÓN:

Establecer acuerdos con el fin de fortalecer los procesos de prácticas formativas que
promuevan las habilidades profesionales correspondientes. 
Establecer acuerdos que puedan garantizar que la cantidad de docentes de planta
sea lo suficiente para cubrir las necesidades académicas de los estudiantes.
 Promover que tanto los estudiantes como los docentes puedan tener el derecho de
acceder de espacios físicos sin ningún inconveniente para poder recibir sus debidas
clases.


