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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Históricamente la Cultura Universitaria, impresiona por adoptar rasgos en
sus actitudes que van acompañadas del facilismo, la poca capacidad de
discriminación y focalización de situaciones que impiden el adecuado
crecimiento y desarrollo de los estudiantes, específicamente de Psicología
en Colombia y Latinoamérica. No obstante no se puede generalizar dicha
premisa.
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Es por esa razón, que desde la filosofía constructivista, surgen nuevas
formas de pensar que están en desacuerdo con este tipo de rasgos
culturales, y que de una u otra forma llegan a la conclusión de que los
procesos se están gestando para los estudiantes, pero no nacen ni surgen
de entre ellos.
Esta propuesta se basa en una pregunta fundamental como argumento
sólido a la premisa y es:
¿Será que los estudiantes que conocen sus problemas, sus fortalezas y
aspectos por mejorar, son quienes gestan propuestas orientadas al
crecimiento y desarrollo holístico de los mismos?
La respuesta se pretende dar en este proyecto.

2. OBJETIVOS
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OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Reconocer la importancia de los
Servir como instrumento de relación
Centros de Atención Psicológica entre los estudiantes y
las
dentro del contexto universitario, a universidades.
través del I Encuentro Nacional de
Aportar en la construcción de
Centros de Atención Psicológica.
Nuevos
centros
de
Atención
Psicológica a nivel nacional en
universidades que carezcan de ellos.
•Realizar encuentros académicos,
culturales, y sociales en pro del
desarrollo integral de los psicólogos
en práctica.
• Promover el ejercicio de los
derechos
y
deberes
de
los
estudiantes de acuerdo a las leyes
educativas vigentes.
• Velar y promover por el
mejoramiento
de
la
calidad
académica en los diferentes Centros
de Atención Psicológica del país.
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• Trabajar por la integración de los
Centros de Atención Psicológica y el
trabajo en red de los mismos.
• Promover en los Centros de
Atención
Psicológica
una
participación activa, orientada a la
creación de proyectos innovadores
que propendan por el crecimiento y
desarrollo
de
la
comunidad
universitaria.
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3. ETAPAS Y ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO
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Etapa

Actividad

Fecha

Primera

Elaboración del Proyecto

6,7,8,9 y 10 de Julio

Segunda

Presentación
Colombia

Tercera

Aceptación
de
(ANEPSI-Colombia)

Cuarta

Presentación del proyecto a nivel nacional 9 de Septiembre
y latinoamericano.

Quinta

Convocatoria de los Centros de Atención 14 de Agosto a 19 de
Psicológica a nivel regional y nacional
Octubre

Sexta

Recepción de ponencias

Sétima

Cierre de Ponencias

Octava

I Encuentro Nacional de Centros de 20 de Octubre
Atención Psicológica

Novena

Establecimiento de la red Nacional de 20, 21, 22 y 23 de
Centros de Atención Psicológica
Octubre

del proyecto a ANEPSI- 26 y 27de Julio
la

Propuesta 13 y 14 de Agosto

15 de Agosto hasta
19 de Octubre.
19 de Octubre.
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4. ETAPAS Y ACTIVIDADES EN EL TIEMPO

ACTIVIDAD

- COLOMBIA

Elaboración del Proyecto
Presentación del proyecto a ANEPSIColombia
Aceptación
de
la
Propuesta
(ANEPSI-Colombia)
Presentación
del
proyecto
a
Universidad Mariana
Convocatoria
de los Centros de
Atención Psicológica a nivel regional y
Nacional
Recepción de Ponencias
Cierre de Ponencias

JULIO
AGOST
SEPT
OCT
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4
X
X

NOV
5 1 2 3 4 5

X
X
X
X

X
X
X

Encuentro Nacional de Centros de
Atención Psicológica
Establecimiento de la red nacional de
Centros de Atención Psicológica

X

Trabajo en red

X

X
X
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5.PRODUCTOS DEL PROYECTO
Institucionalización del proyecto en la ANEPSI – COLOMBIA y en las
diferentes Universidades del país.
Creación de nuevos centros de Atención Psicológica, específicamente UNAD
CEAD Bolivar.
Publicación del evento en la revista Latinoamericana de la ANEPSI –
Colombia CONTEXTOS.
Contactos CEAPSI a nivel nacional
Convenios interinstitucionales
Reconocimiento regional y nacional
Eventos (actualización, innovación, experiencias en los Centros)
Innovación de nuevas propuestas
Proyectos de trabajo en red.
6. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
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Directos:
Comunidades Educativas
Psicólogos en práctica
UNAD CEAD Bolívar

Indirectos:
ANEPSI-Colombia

7. IMPACTOS DEL PROYECTO

El impacto que producirá el proyecto, se enfoca principalmente en la creación
de la red de Centros de Atención Psicológica, la cual dará apertura a un
proyecto interinstitucional orientado al trabajo en red a nivel nacional y
latinoamericano.
De esta propuesta, se espera que todos los Centros de Atención Psicológica
de todo el país y de Latinoamérica, empiecen a gestar ideas y proyectos,
encaminados al desarrollo y crecimiento de la Atención Psicológica en las
comunidades académicas.
Además, se espera obtener reconocimiento de las instituciones educativas
que son participes de esta propuesta.
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8. Relación del Proyecto con otras Iniciativas

Este proyecto cuenta con el apoyo de ANEPSI-Colombia, la Universidad
Mariana y de las demás instituciones educativas que son representadas por
los diferentes Centros de Atención Psicológica en el país.

9. Breve Resumen del Proyecto

La Asociación Nacional de Estudiantes de Psicología ANEPSI Colombia,
dentro de su quehacer, fomenta espacios de desarrollo y crecimiento
integrativos, desde lo cultural, académico e investigativo; características que
potencian las habilidades de los estudiantes de Psicología en áreas de la
salud, la educación, la parte social y comunitaria, con el propósito de generar
proyectos que apunten a solventar necesidades de la sociedad colombiana.
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La pertinencia de este proyecto, radica en el establecimiento de espacios de
interacción nacional, donde confluyan los Centros de Atención Psicológica de
diferentes Universidades del país y sustenten las propuestas y experiencias
de su práctica académica y profesional, que orienten la innovación de
procesos a partir de cada contexto universitario.
La viabilidad de este proyecto, se enfatiza en la pertinencia de gestar nuevas
ideas desde los Centros de Atención Psicológica, entendiendo la atención
como un espacio integrativo, que mira y reconoce al ser humano desde de
una perspectiva holística, es decir, tiene en cuenta las diferentes esferas o
áreas donde éste se desarrolla, entre ellas, su situación personal, académica,
familiar, social, laboral, etc, rasgos que aportan a la cultura universitaria de
cada región.
La intencionalidad, se orienta a gestar ideas que solventen las necesidades de
la cultura universitaria a partir de los proceso internos de los Centros de
Atención Psicológica, en donde se espera organizar un solo proyecto que se
trabaje de forma mancomunada y/o en red a nivel Nacional.
El I Encuentro Nacional de Centros de Atención Psicológica, tendrá lugar en la
Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), los día 20, 21, 22 y 23 de
Octubre del 2010 en la ciudad de Cartagena Colombia.
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10.

Recursos Humanos:

Número de personas que se requiere
Se requieren de 3 personas, que son las psicólogas en práctica del Centro
Atención Psicológica (CEAPSI) de la Universidad Mariana. Es necesario
contar con la presencia da cada una de las psicólogas en práctica, en la
medida en que cada una de ellas representa procesos heterogéneos del lugar
de práctica, los cuales abarcan conocimientos diferentes y representativos
tanto de los proyectos como del lugar de práctica. Ellas serán las guías de
este magno evento.
Actividades que desarrollarán
1. Estarán a cargo del comité de logística de este evento.
2. Darán apertura al I Encuentro Nacional de Centros de Atención
Psicológica.
3. Serán ponentes desde su proyecto de práctica profesional.
4. Darán viabilidad y materialización a la propuesta, consolidando como
producto primario el proyecto a institucionalizar y la generación de la
red.

11.

Responsable del Proyecto y Seguimiento del Proyecto
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ANEPSI-Colombia.
CEAPSI Pasto Universidad Mariana.
Las responsables del proyecto son las psicólogas en Práctica del Centro de
Atención Psicológica de la Universidad Mariana.
El seguimiento del proyecto estará a cargo de ANEPSI-Colombia y las
instituciones que tienen representatividad en la propuesta.
INVITA:

