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INFORMACIÓN SOBRE CAMBIOS SOLICITADOS 

TIPO DE CAMBIO INFORMACIÓN 
VIGENTE 

CAMBIO SOLICITADO 

[    ]  Código alfabético   

[    ]  Código numérico   

[    ]  Título en español Temas Especiales en 
Psicología 

Temas Especiales en 
Psicología 

[    ] Título en inglés Special Topics in 
Psychology 

Special Topics in 
Psychology 

[    ] Tipo de curso   

[    ] Modalidad en que se 
ofrece 

  

[    ] Ubicación de curso   

[  x  ]  Prerrequisitos Permiso del director Principios de Psicología II 
 (PSIC 3002) 

[    ]  Correquisitos   

[    ]  Sistema de 
calificación 

  

x    ] Horas de contacto   3 créditos Crédito variable 1 a 3, 
hasta un máximo de 9 
créditos. 

[    ] Descripción   

DESCRIPCIÓN EN ESPAÑOL ANTERIOR 
 

Temas especiales en Psicología  
 

NUEVA DESCRIPCIÓN EN ESPAÑOL 
 

Permanece igual 

DESCRIPCIÓN EN INGLÉS ANTERIOR 
 

Selected topics in Psychology 
 
 
 

NUEVA DESCRIPCIÓN EN INGLÉS 
 

Remains the same 

 



Justificación de los cambios: 
 
Aumentar las oportunidades para los estudiantes poder acercarse a través del estudio a 
temas vigentes y  de nuevo desarrollo al interior de la disciplina.  Nuestra disciplina, 
cuyo objeto de estudio es el comportamiento y los procesos mentales responde a un 
proceso dinámico de constante crecimiento puesto que las transformaciones sociales 
impactan el desarrollo humano y por tanto de sus destrezas y habilidades mentales.  
Las trasformaciones y desarrollos de las últimas décadas han impuesto una agenda  
prolifera de asuntos que tratar desde la disciplina.  La modalidad de crédito variable nos 
permite exponer a nuestros estudiantes a oradores reconocidos en temas de interés 
que ofrecen seminarios y charlas.  Por otro lado, flexibiliza las opciones para que 
puedan exponerse  a una mayor variedad de temas crecientes dentro de la disciplina.  
 
El requisito de permiso del director se cambia a Principios de Psicología II ( PSIC 3002) 
con la intención de que el estudiante tenga como preparación mínima los cursos básicos 
de Psicología para poder tomar este curso.  Por otro lado, ya no necesitaría conseguir el 
permiso del director del departamento flexibilizando así el proceso de la matrícula del 
curso para los estudiantes.  
 
Fecha de efectividad de los cambios: 
_______________________________________________________ 

APROBACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN A 

NIVEL DEL 
DEPARTAMENTO 

NOMBRE Y FIRMA FECHA 

 
Director de Departamento 

 

  

APROBACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN A 

NIVEL DE LA FACULTAD 

NOMBRE Y FIRMA FECHA 

 
Decano de la Facultad 

 

  

APROBACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN A 

NIVEL DEL DECANATO 
DE ASUNTOS 
ACADÉMICOS 

NOMBRE Y FIRMA FECHA 

 
Decano de Asuntos 

Académicos 
 

  

 


