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Área Académica 

- Solicitud de compra de libros según necesidad docente.  

- Mayor cantidad de libros y test a disposición.  

- Solicitud de conexión con nuevos centros de práctica post pandemia y reactivarlo de 

forma inmediata.  

- Solicitud de preprácticas y acercamientos a las diferentes áreas de Psicología desde 

primer año.  

- Exigir una mayor flexibilidad en pagos de tesis y título profesional debido a la crisis 

económica actual.  

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

de la universidad.  

- Presencialidad paulatina con acceso a salas espejo y talleres para reforzar lo 

aprendido en clases online.  

- Solicitud de Seguro médico (Covid 19) para eventuales contagios en prácticas 

profesionales.  

- Solicitud de Seguro médico (Covid 19) para estudiantes que vuelvan a la 

presencialidad.  

- Solicitud de área de Enfermería.  

- Solicitud de prestación de apoyo para alumnos padres, madres y/o cuidadores,y 

mayor énfasis en aquellos alumnos que estén al cuidado de familiares con 

enfermedades o capacidades diferentes.  

- Solicitud de prestación de apoyo terapéutico a practicantes de quinto año. 

- Mayor variedad de electivos de formación general y apoyo y coordinación entre los 

estudiantes y dirección de carrera.  

- Conexión y mayor visibilización de la carrera de Psicología a través de revista "El 

encuentro"  

 

Talleres académicos 

- Nuevo taller APA segundo semestre 

- Taller APA para tesistas 

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

mismo acceso a actividades extra programáticas con el fin de compartir con 

compañeros y compañeras de diferentes cursos y semestres, como por ejemplo:  

● Taller de recreo emocional basado en Mindfulness  

● Taller de Primeros auxilios psicológicos 



- Taller de lengua de señas para incentivar  la inclusión en las diferentes áreas de la 

Psicología.  

- 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 para sobrellevar las consecuencias post 

pandemia 

 

Docentes 

 

- 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 e invitarlos a ser parte de nuestros talleres, de una forma más interactiva.  

 


