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EDITORIAL
El año 2017 finaliza en el programa de Psicología con un buen balance de las
actividades académicas realizadas, los investigadores socializaron e interlocutaron
en eventos de carácter internacional realizados en las ciudades de Medellín y Cali.
Fueron más de 12 ponencias realizadas, todas producto de la investigación que
desarrollan los grupos de investigación asociados al programa. Eventos como el
“2do encuentro suramericano de Psicología Política" que mostró una capacidad
de convocatoria nacional e internacional significativa. Por su parte los estudiantes
mostraron un despliegue de capacidades al mantener y fortalecer proyectos tan
valiosos como la Revista estudiantil Diálogos y Desafíos. El liderazgo de
estudiantes del programa en grupos externos altamente representativos, así como
el trabajo activo en los semilleros de investigación. Sin embargo, encontramos
una respuesta baja a actividades que ofrecen a los estudiantes nuevas
oportunidades para reforzar aspectos genéricos fundamentales no solo para su
desempeño académico, sino para su desenvolvimiento profesional en una época
en la cual está demostrada la exigencia de muy variadas competencias que
trascienden en gran medida los conocimientos disciplinares, como el uso de
nuevas tecnologías, el manejo de otras
lenguas, las competencias ciudadanas, las
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competencias numéricas. Por lo anterior
reiteramos la importancia de contar con las
ideas y propuestas estudiantiles para incrementar la efectividad de los procesos
formativos emprendidos.

Página 1

NUESTROS DOCENTES
Página 1, 2

NUESTROS
ESTUDIANTES

NUESTROS DOCENTES
REPRESENTANTE DE LOS PROFESORES DE PSICOLOGÍA
Desde el presente periodo académico, la
psicóloga, Mg Silvia Mateus fue elegida por sus
compañeros como Representante docente del
programa para el periodo 2017- 2019. La doctora
Silvia además de ser la vocera oficial de sus
compañeros, asiste con voz y voto al Comité
Académico mensual y hace parte del grupo de
representantes profesorales de la Universidad
Piloto de Colombia. Agradecemos su participación
en este rol de representación.
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SALIDA ACADÉMICA
El 16 de septiembre, nuestros estudiantes de la asignatura Organizaciones en
compañía de las docentes Mónica Cantillo y Carolina Urbina, realizaron una salida
académica al Agroparque los Soches, ubicado en la localidad de Usme con el fin
de conocer la experiencia organizativa de la comunidad campesina que habita en
este lugar.
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NUESTROS ESTUDIANTES

Atención a estudiantes

VII CONGRESO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
“JÓVENES: GENERACIÓN DE PAZ”

Por otra parte el concejo ofrece
atención a sus estudiantes en el
Andrés Medina
salón de tutorías todos los jueves
Representante estudiantil
de 4 a 5 pm. También contamos
con un número de atención 3192682494.

El 2 y 3 de Octubre los estudiantes del semillero de
investigación
en
psicología
social
y
comunitaria-Método libre y los integrantes del
comité de la revista Diálogos y Desafíos, participaron
en el VII Congreso de responsabilidad social
“Jóvenes: generación de paz” que se llevó a cabo en
el club El Nogal.

EVENTOS
El pasado 13 de septiembre, en el marco de la celebración de los 55
años de nuestra Universidad, realizamos la Psicomuestra II- 2017, en la
que se expusieron los trabajos destacados y logros de estudiantes de
Psicología en I-2017.
Los trabajos que se presentaron fueron los siguientes:
• Modificación de estereotipos de género. Por: Luisa María Castro y
Angie Sánchez- Psicología social
• Experiencia en zona veredal. Por: Carlos Andrés Medina y Carolina
Ávila- Proyecto externo de los estudiantes
• Experiencia Cátedra Mercedes Rodrigo-Intervención psicosocial.
Por: Wendy Cruz y Pablo Manning- Cátedra Mercedes Rodrigo
• Presentación 2do número de Diálogos y Desafíos. Por: Mónica
Cantillo y estudiantes pertenecientes al comité editorial.
• Movilidad internacional. Por: Silvia Mateus

CONCEJO ESTUDIANTIL
Revista Diálogos y desafíos
El concejo estudiantil del programa de Psicología
extiende invitación a los psicólogos en formación de
la Universidad Piloto para realizar artículos, ensayos,
reseñas, entrevistas, para el siguiente número de la
revista universitaria de programa Diálogos y desafíos
la temática a manejar será la psicología política.
2° encuentro suramericano de psicología política
En noviembre como muchos ya sabrán se inicia el
evento internacional de mayor significación para
nuestro programa, hablamos del 2° encuentro
Suramericano de psicología política te invitamos a
experimentar y compartir la multiculturalidad que se
presentara por esos 3 primeros días de noviembre,
agradecemos a quien desee ofrecer hospedaje
solidario a que se contacte con los organizadores a
encuentropsicopolitica@gmail.com.

