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La Facultad de Ciencias Psicológicas camino a la acreditación 

Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

En entrevista en el informativo desde la U, Juan Lara, Subdecano de la Facultad de 
ciencias Psicológicas, se re�rió al proceso de rediseño de la malla curricular de las 
carreras de psicología infantil psicología industrial y psicología clínica que se desarrolló 
con el objetivo de solventar los requerimientos de profesionalización que exige a los 
estudiantes entender, comprender y buscar soluciones a los problemas sociales.

Los ajustes que requirió la reestructuración y rediseño de las mallas curriculares, inicio 
hace 4 semestres con un análisis profundo de los conocimientos y habilidades que 
precisaban los estudiantes de la facultad de ciencias psicológicas en tres ámbitos: 
clínico, cientí�co y laboral. El per�l académico de los futiros profesionales de las carreras 
de psicología se reajusto en un 25% en cuanto a las asignaturas y los conocimientos 
teóricos y prácticos.

Para adecuarse al proceso de acreditación, explico que en la facultad se desarrollaron 
programas dentro de las carreras a partir de los criterios de excelencia solicitados por el 
Consejo de Educación Superior CES. De esta manera con el rediseño de las mallas 
curriculares los programas de acercamiento a la comunidad inician desde los primeros 
semestres de las carreras con asignaturas de trabajos comunitarios impartidas por 
docentes especializados.

La Facultad de ciencias Psicológicas mantiene convenios con el Ministerio de Salud para 
el trabajo de sus estudiantes en los centros de atención hospitalaria de primero y 
segundo nivel de la Zona 9.

Como parte de esta vinculación con la sociedad la facultad dicta también 
capacitaciones en colegios públicos y ´privados sobre la prevención del consumo del 
tabaco, alcohol y drogas. Para el primer de 2017 se espera la aprobación de un programa 
de maestrías de uso y control en el consumo de drogas que apuntalen a contrarrestar 
estas problemáticas sociales. R.D


