
 

 

 

 

 

 

Programa Lista Psicoresistencia 

Psicología Diurno Sede Providencia 

 

Presidenta: Javiera Ramirez 4to año (reelección) 

Vicepresidenta: Daniela Tapia 2do año 

Secretario: Joao Blanco 4to año 

Tesorera: Pía Barrientos 3er año 

 

Área Académica 

- Solicitud de compra de libros según necesidad docente 

- Solicitud de conexión con nuevos centros de práctica post pandemia 

- Exigir una mayor flexibilidad en pagos de tesis y título profesional 

- Realización de estatutos para conformación de una federación con los nuevos CCEE 

de la universidad 

- Presencialidad paulatina con acceso a sala espejo y talleres de reforzamiento de 

aprendizaje perdido debido a la modalidad online en asignaturas que consideran 

aplicaciones de test psicológicos, elaboración de informes psicodiagnósticos, 

técnicas psicoterapéuticas. 

- Solicitud de Seguro médico por contagio COVID para practicantes de 5to año 

- Solicitud de Seguro médico por contagio COVID para estudiantes que vayan a 

presencialidad 

- Solicitud de elección de para registrar título de licenciatura y título profesional en 

femenino y masculino, ya que actualmente es de “psicólogo” y se quiere solicitar la 

opción de escoger que sea de “psicóloga” también 

- Solicitud de prestación de apoyo terapéutico a practicantes de 5to año 

- Mayor variedad de electivos de Formación general y una mayor coordinación con la 

carrera 

- Conexión con la revista de la carrera “el encuentro” 

Talleres académicos 

- Nuevo taller APA 2do semestre 

- Taller APA para tesistas 

- Acceso a talleres o cursos para mayor desarrollo de habilidades terapéuticas, tales 

como: Taller de recreo emocional basado en mindfulness, Primeros auxilios 

psicológicos, yoga de la risa, Rituales para contención de duelos, La desolación en 

tiempos de pandemia, Autocompasión, Despatologización, Humanizar las 

emociones, hablemos de nuestras locuras en tiempos de pandemia 

- Visibilización de campos clínicos, con presentaciones del funcionamiento de la 

clínica psicológica por parte de practicantes 

- trabajo con el departamento de vinculación con el medio para la realización de 

salidas de voluntariado reactivando el programa de “psicología sin límites” 

- Nuevas jornadas de acompañamiento mutuo 

- Realización de feria virtual para promoción de pymes de estudiantes de la carrera 



Docentes 

- Establecimiento de un foro anónimo para consultas a centro de estudiantes 

- Establecimiento de jornadas de acompañamiento emocional a docentes realizados 

por el voluntariado de Autónoma a tu servicio  

- Conversatorios con docentes que deseen participar sobre diversas temáticas de la 

psicología 

- - Apertura de espacios de reflexión de la psicología en chile entre docente y 

estudiante 


