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Facultad de Ciencias Psicológicas en optimización continua

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

Silvia Mancheno, actual decana de la facultad de Ciencias Psicológicas, informó a la comunidad 
universitaria sobre los ejes de trabajo que demarcarán su gestión y procesos al frente de esta Unidad 
Académica desde un enfoque que apunta a mejorar la formación académica de estudiantes y las 
actividades de docentes.

Aseguró que se debe establecer una guía de carrera que refuerce un énfasis en la psicología cientí�ca que 
direccione un trabajo para que estudiantes, docentes, administrativos y trabajadores se mantengan en 
condición de observar e introducir nuevos parámetros que accionen en nuestro diario vivir y mejore la 
situación individual y colectiva. 

Mancheno planteó que todos los estamentos y autoridades universitarias deben mantener un enfoque de 
mayor despegue frente a la recategorización, direccionando más allá de un compromiso académico por la 
formación de nuevos profesionales. A�rmó que la ciencia es global y es necesario el trabajo en equipo para 
compartir con el exterior lo aprendido en las aulas, es por esto que, propone al interior de la carrera, 
aumentar el trabajo de la facultad para insertar a los estudiantes en el ámbito laboral desde que inician sus 
prácticas pre profesionales.

La actual decana consideró una necesidad central de la facultad de Ciencias Psicológicas establecer una 
plani�cación semestral para trabajar grupalmente entre docentes y estudiantes para brindar 
oportunidades de vinculación con la sociedad que aporten en el proceso de formación. Además, destacó 
el proceso de rediseño de la malla curricular y el diseño de una nueva carrera en psicología clínica para la 
facultad. 

Se re�rió al avance de la construcción del nuevo edi�cio que forma parte de la facultad y de la ampliación 
de su infraestructura para lo cual revisa los términos en los que se acordó la construcción de nuevo edi�cio. 
Aclaró que Juan Lara, subdecano de la facultad da seguimiento a este proceso para revisar y hacer cumplir 
los parámetros fundamentales de la obra.

Silvia Mancheno asumió el cargo de decana en los primeros días del mes de junio y uno de sus objetivos 
es llevar a la facultad de Ciencias Psicológicas más allá de la recategorización. Explicó que sus proceso y 
gestión permitirán la proyección de nuevos procesos a nivel nacional para afrontar los retos que se plantea 
la sociedad actual. Desde el diálogo y el respeto, propone una facultad con cero tolerancias al abuso de 
poder y a la discriminación para mantener un ambiente colaborativo y de crecimiento mutuo durante la 
formación estudiantil y las actividades académicas. C.A


