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Asamblea de Escuela de Psicología
Acta de /a Seslón Ordinaria N"05 Miércoles 29 de junio del 2016

Acta de la Sesión Ordinaria No 05 de la Asamblea Ampliada de la Escuela de Psicología,
realizada en la Sala de Sesiones de la Escuela de Psicología, celebrada el miércoles
veintinueve de junio del dos mil dieciséis a las cuatro de la tarde con veinticinco minutos.

Miembros presentes: M.Sc. Teresita Ramellini Centella, quien preside; Ginette Barrantes
Sáenz; Ana Rocio Barquero Brenes; Carmen Caamaño Morúa; Laura Chacón Echeverría;
Teresita Cordero Cordero; Maurizia D'Antoni Fattori;Alexandra De Simone Castellón; lgnacio
Dobles Oropeza; Priscilla Echeverría Alvarado; Jimena Escalante Meza; Mirta González
Suárez; Kattia Grosser Guillén, Roxana Hidalgo Xirinachs; Aida Mainieri Hidalgo; Manuel
Martínez Herrera; Lucía Molina Fallas; Ana Ligia Monge Quesada; Rocío Murillo Valverde;
Adriana Rodríguez Fernández; Paulina Saavedra Quiroga; Lorena Sáenz Segreda; José
Manuel Salas Calvo; Vanessa Smith Castro; Manuel Solano Beauregard;

Representación Estudiantil presente: Andrés Cambronero Rodríguez; Daniel Fernández
Vásquez; Sandra Gutiérrez Porras; Cinthia Herrera Myronyuk; Susy Natalia Montenegro
Valverde; Luis Fernando Montero Salazar; Éleazar Morales Aguirre; Alejandro Murillo Cavero;

Miembros ausentes con excusa: Carlos Arrieta Salas; Álvaro Campos Guadamuz;Ana María
Carmiol Barboza; Gustavo Garita Sánchez; Karol Jiménez Alfaro; Rolando Pérez Sánchez;
Ronald Ramírez Henderson; Mónica Salazar Villanea; Jorge Sanabria León; Tomás Vargas
Halabí.

Miembros ausentes sin excusa: Domingo Campos Ramírez; Mauricio Molina Delgado;
Mariano Rosabal Coto; Carlos Saborío Valverde; Javier Tapia Balladares.

7.

Agenda

Aprobación de lasActas 03-2016 y 04-2016 del 25 de mayo del 2016.
Seguimiento de acuerdos.
Propuesta de otorgar Doctorado Honoris Causa a Estela de Carlotto,
Presidenta de la Asociación ABUELAS DE LA PLAZA DE MAYO.
Video de proyectos de Acción Social de la Escuela de Psicología.
Aprobación del curso Psicología General para Orientación.
lnforme de actividades de la Comisión de Orientación, Evaluación, Selección y
Matrícula (COESM) y proceso de matrícula.
Varios

La M.Sc. Teresita Ramellini da Ia bienvenida y solicita un minuto de silencio por el falleci-
miento del profesor Mauricio Leandro Rojas.

La M.Sc. Téresíta Ramellini informa sobre la colocación de la "bicicleta" con plantas en home-
naje al profesor Mauricio Leandro.

fi".**rQr*,
M. Sc. Ieresita Ramellini Centella

Directora
Asamblea de Escuela de Psicología
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Asamblea de Escuela de Psicología
Acta de /a Sesión Ordinaria N"05 Miércoles 29 de junio del2016

Comunica que la Comisión del ll Congreso lnterno de la Escuela ha extendido la fecha límite
de inscripción de las propuestas de ponencias para el I de agosto, recuerda que debe hacer-
se con la estudiante Ana María Jiménez.

Agradece a la M.Sc.Adriana Rodríguez, a la Dra. Mirta Gonzálezy al personal administrativo
de la EPS por el trabajo en conjunto con el Dr. Manuel Martínez, así como al personal del
Decanato, por el homenaje brindado al profesor Mauricio Leandro, indica que fue acorde a lo
que Mauricio hubiera querido. Lamenta no haber podido estar por encontrarse fuera del país.

Menciona además que una estudiante que recientemente hizo defensa del trabajo final de
graduación en la sala de sesiones al saber que Ia presentación no se iba a ver por la ilumina-
ción, hizo unas cortinas y las donó a la escuela, esto para que lo tomen en cuenta por si tie-
nen actividades en este espacio.

La M.Sc. Teresita Ramellini da lectura de la agenda.

La M.Sc. Teresita Ramellini somete a votación la agenda.

Votos a favor: 31

Votos en contra. 0

Se aprueba la agenda del día tal y como se indica a continuación:

1. Aprobación de las actas No.03-2016 y No. 04-2016, realizadas el 25 de mayo del
2016.

2. Seguimiento de acuerdos.
3. Propuesta de otorgar el Doctorado Honoris Causa a Estela de Carlotto, Presidenta de

la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.
4. Video de proyectos de Acción Social de la Escuela.
5. Aprobación de curso de Psicología General para Orientación.
6. lnforme de actividades de la Comisión de Orientación, Evaluación, Selección y

Matrícula.
7. Varios.

ARTíCULO 1: Aprobación de tas actas No.03-2016 y No. 04-2016, realizadas el 25 de
mayo del 2016.

La M.Sc. Teresita Ramellini somete a votación el acta No.03-2016 del 25 de mayo del 2016.

La Dra. Mirta González indica que tiene una observación, consulta si se incorporó la obser-
vación de incluir el informe de la Comisión como adjunto o en el acta.

La M.Sc. Teresita Ramellini señala que eso corresponde al acta No. 4.

7""r.-,*rr?r^
M. Sc. Teresita Ramellin i C

Directora
Asamblea de Escuela de Psicolog
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Asamblea de Escuela de Psicología
Acta de /a Seslón Ordinaria N"05 Miércoles 29 de junio del2016

Se procede a votar el acta No. 3-2016 del 25 de mayo del 2016, la M.Sc. Teresita Ramellini
recuerda que se trata del punto único de la elección de las personas representantes a la
Asamblea Colegiada Representativa.

Votos a favor: 31

Votos en contra: 0

Se aprueba el acta 3-2016 del 25 de mayo del 2016.

La M.Sc. Teresita Ramellini somete a votación el acta No.04-2016 del 25 de mayo del 2016,
menciona la observación de la Dra. Mirta González de incluir todo el informe de la Comisión
como parte del acta.

Votos a favor: 31

Votos en contra: 0

Se aprueba el acta 04-2016 del 25 de mayo del 2016, con la inclusión del informe de la Co-
misión como parte del acta.

lngresa el estudiante Eleazar Morales Aguirre, 4:46 p.m.

ARTíCULO 2: Seguimiento de acuerdos.

La M.Sc. Teresita Ramellini se refiere a la propuesta de la Asamblea de otorgar el Doctorado
Honoris Causa a lasAbuelas de Plaza de Mayo deArgentina porsu importante lucha porla
memoria y la justicia de los Derechos Humanos.

Comenta que se recibió un oficio del Consejo Universitario sobre el análisis de la admisibili-
dad de la petición, donde explicitan las razones por las que la devuelven sin trámite a la uni-
dad académica. Esto enrazón de que el acuerdo no se adoptó con la mayoría de los 2l3del
total de los miembros de laAsamblea que exige el artículo 210 del Estatuto Orgánico. Expli-
ca que en la Escuela interpretamos erróneamente 213 del quórum cuando son 2/3 de la

Asamblea, lo cual significa para esta Asamblea 40 votos y tenían 36. Razón por la cual este
punto se vuelve a colocar para votación.

Añade otra situación que indica el Consejo Universitario en la que refiere que la naturaleza
del título que confiere el grado de Doctorado Honoris Causa es individual, por lo que si qui-
siera postularse a una de las personas del colectivo Abuelas de Mayo, deberá efectuarse a
título personal. En consulta al profesor lgnacio Dobles, quien planteó la propuesta, indica que
puede hacerse a nombre de Estela de Carlotto, quien es la presidenta de la Asociación.

La otra indicación del Consejo Universitario es que valdría la pena anexar un resumen o
justificación de la actividad. Además destacar la vinculación de la Escuela con esta Asocia-
ción. -i*§r=:e!

V,,r*{rp*
M. Sc. Teresita Ramellini

Directora
Asamblea de Escuela de Psicología
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Asamblea de Escuela de Psicología
Acta de /a Seslón Ordinaria N"05 Miércoles 29 de junio del 2016

La M.Sc. Teresita Ramellini propone no votarlo en esta ocasión ya que falta mucha gente y
hace la consulta a las personas presentes.

El Dr. lgnacio Dobles indica que le parece extraño lo del vínculo directo con la Escuela. Re-
cuerda el Doctorado Honoris Causa que la Universidad de Costa Rica le otorgó a Rigoberta
Menchú donde era difícil comprobar un vínculo directo con una unidad académica" Considera
que lo mejor es pasarlo a una próxima Asamblea.

La M.Sc. Teresita Ramellini señala que ese requisito no esta escrito en la normativa, en con-
sulta le dijeron que se debe a que es algo que ha estado sucediendo en los últimos períodos.

La Dra. Roxana Hidalgo indica que en el Doctorado Honoris Causa de Judith Butler tampoco
se conoce vínculo directo con nadie.

La M.Sc. Teresita Ramellini señala que ella consultó en el caso de Judith Butler. Lo que le
mencionaron fue el caso de un estudiante de Filosofía que fue a hacer un doctorado en Ar-
gentina y estudió sobre Judith Butler. Por lo que considera que es un asunto que se puede
resolver con muchas evidencias desde la Escuela.

ARTíCULO 3: Propuesta de otorgar el Doctorado Honoris Causa a Estela de Garlotto,
Presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo

La M.Sc. Teresita Ramellini indica que no puede hacerse la votación por la cantidad insufi.
ciente de personas y propone pasar este punto para una próxima asamblea.

Somete a votación la propuesta de ver este punto en otra Asamblea.

Votos a'favor'.32
Votos en contra: 0

Se aprueba pasar el punto sobre la "propuesta de otorgar el Doctorado Honoris Causa a Es-
tela de Carlotto, Presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo" para una próxima
asamblea.

ARTíCULO 4: Video de proyectos de Acción Social de la Escuela.

La M.Sc. Teresita Ramellini solicita a la profesora M.Sc. Adriana Maroto que presente el vi-
deo.

lngresa la Dra. Ana Ligia Monge, 5:00 p.m,.

La M.Sc. Adriana Maroto menciona la acción social como pilar fundamental en la Escuela.
Señala que este año hay 15 proyectos de acción social vigentes, siendo una de las unidades
académicas en toda la Universidad que tiene más número de proyectos. Menciona que uno
de los puntos que ha venido conversando la Comisión de Acción Social ampliada (conforma-

A**e"^
M. Sc. Teresita Ramellini

Directora
Asamblea de Escuela de
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Asamblea de Escuela de Psicología
Acta de /a Sesón Ordinaria N"05 Miércoles 29 de junio del 2016

da por todas las personas que coordinan proyectos) es que las actividades que se realizan
no se conocen por la ausencia de un buen canal de divulgación. lndica que el año pasado se
coordinó con la Unidad de Comunicación de la Vicerrectoría de Acción Social para elaborar
un video que diera cuenta del impacto de estos 15 proyectos. El video se ha divulgado en re-
des sociales y la idea de presentarlo en la Asamblea es dar a conocer esta labor a aquellas
personas que la desconocen.

Se presenta el video: La Acción Social desde la Escuela de Psicología (http://accionsocial.u-
cr. ac. crlmultimedia/videos/accion-social-escuela-psicologia)

La M.Sc. Teresita Ramellini abre espacio para preguntas o comentarios.

La Dra. Maurizia D'Antoni aclara que el TCU-618 no busca estrategias alternativas para la
educación como dice el video, sino que intenta promover formas educativas que no sea el
colegio diurno académico.

La Dra. Mirta González brinda felicitaciones por el video e indica que este tipo de iniciativas
despierta la relación con la comunidad. Sugiere que se reproduzca algo similar con un pro-
yecto específico, para la memoria histórica, pues no es lo mismo verlo en el papel o presen-
tado de esta manera. lndica que sería bueno que este video esté en la página.

La M.Sc. Teresita Ramellini indica que el video ya está en la página. Considera que efectiva-
mente todos los proyectos deberían tener su propia memoria gráfica/visual. Comenta que el
apoyo de la Vicerrectoría de Acción Social fue grande y muy complejo por la cantidad de de-
talles que implica.

La M.Sc. Rocío Murillo menciona que desde los espacios de Psinema estuvieron hablando
no solo de la importancia del cine en la formación de psicología, sino también del video y la
lectura de imágenes. Señala el papel del cine y documentales en la experiencia pedagógica.
Menciona un acuerdo de hacer un archivo y un catálogo, con películas, videos y documenta-
Ies que se han estado utilizando en los cursos. Esto lo ha estado realizando el Lic. Roberto
Marín. Resalta que sería muy bueno un banco de videos y si alguien ya tiene alguno sugiere
que se lo pase al profesor Roberto para incluirlos en el catálogo.

El M.Sc. José Manuel Salas reconoce y felicita el trabajo de recopilar la memoria de la Es-
cuela. Señala que hay una tendencia sostenida en la Escuela, desde hace muchos años de
tener mucha presencia en la Universidad, en la acción social. Recuerda que en algún mo-
mento la Escuela de Psicología tuvo eITCU de más larga data de la Universidad. Hay mucho
en la memoria histórica que es importante recoger.

La Dra. Roxana Hidalgo menciona que el video es pequeño pero muy lindo y debería hacer-
se en otros proyectos. Recuerda dos experiencias, en el caso de su hermana durante Ia for-
mación en Comunicación, fue a Pavones de Golfito y de ahí surgió un documental que po-
dría colocarse en la página. La otra fue en la experiencia en la investigación de Carmen y
ella con madres que habían matado a sus hijos, donde también se hizo documental y se

Asamblea de Escuela de
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Asamblea de Escuela de Psicología
Acta de /a Seslón Ordinaria N"05 Miércoles 29 de junio del 2016

coord¡nó con Comunicación Colectiva. Menciona la posibilidad de coordinar con esta escue-
la.

La M.Sc. Teresita Ramellini hace un llamado a quienes conozcan o tengan este tipo de
producciones para recuperarlas y colgarlas en la página. Menciona que la página acaba de
migrar al nuevo sistema de la Universidad y hay muchos elementos que se encuentran en
construcción.

La Licda. Yannina Sánchez se suma a la felicitación por la proyección del video. Resalta la
importancia de tener una cultura de la documentación deltrabajo y propone que mediante los
vínculos con la Vicerrectoría de Acción Social se pueda oficializar un proyecto de documenta-
ción y memoria histórica.

El Dr. Manuel Martínez se suma a Ia felicitación por la proyección del video. Menciona que a
veces hay una serie de recursos que no se aprovechan debidamente. Ofrece la página de la
Facultad y la página de facebook para colocar este video. Además señala que existe la web
fV de la facultad donde hay alrededor de 500 documentos como las Conferencias de Pepe
Mujica, Evo Morales, Rafael Correa, hay seminarios, congresos, entrevistas, etc. lo cual es
un recurso valioso que está disponible y vale la pena utilizar.

lndica que el señorAdolfo Beira, quien es el productor, tiene toda la anuencia de acompañar-
les a comunidades, organizaciones o sitios donde se requiera hacer filmación, con el único
requisito que las entrevistas las hagan las personas con experticia en el tema. lndica que
cuando necesiten esos servicios le envíen una carta para hacer las coordinaciones.

La M.Sc. Ginnette Barrantes resalta el gran trabajo que implica 15 minutos de video. Hace
mención a las clínicas comunitarias, en el marco del Congreso de clínica donde ella conside-
ra que en la Escuela no se ve realmente abordado lo de las clínicas comunitarias.

Sale el M.Sc. Manuel Solano, 5.21 p.m.

La M.Sc. Ginnette Barrantes menciona además que el programa Podemos Volar ha invitado
a la profesora Cecilia Baroni, directora de la Maestría en Psicología Social en Uruguay, quien
va a desarrollar una conferencia sobre clínicas comunitarias. Tema fundamental porque no
es lo mismo atender un individuo desligado de su comunidad a aquel que está dentro de la
comunidad donde mantiene redes y lazos que potencian las posibilidades de transformación,
es otra clínica. lnvita a retomar y explorar la experiencia y tradición de la Escuela en este
campo.

El Lic. Roberto Marín felicita por el video. Reconoce los avances en los acuerdos de incenti-
var y realizar más material audiovisual, porque no solo ayuda a visualizar al exterior, sino
también hacia lo interno donde hay trabajos tan valiosos que quizás no se tienen tan presen-
tes, esto no por una cuestión de imagen sino de la memoria que se construye. Menciona la
propuesta de Ia videoteca y que se puede recopilar otro tipo de material. Agrega que tiene
toda la disposición de colaborar.

M. Sc. Teresita Ramellini
Directora

Asamblea de Escuela de P
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Asamblea de Escuela de Psicología
Acta de /a Sesión Ordinaria N'05 Miércoles 29 de junio del 2016

La M.Sc. Adriana Maroto menciona que justamente esta experienc¡a deja como reto para
otros proyectos poder realizar sus propios videos. Ya hay experiencias como el documental
de Podemos Volar que lastimosamente ha sido poco conocido por la Escuela. Una de las
cuestiones importantes que surgen a partir de este video es que al tener que proporcionar
material desde los proyectos no contaban con fotografías que cumplieran criterios de calidad.
Ante lo cual, se requiere capacitación para tener buenos insumos para documentar Ia infor-
mación. Este video de I minutos estuvo a cargo de una persona que estuvo contratada 10
horas, es algo que requiere hacer giras, grabar, editar, etc., requiere además de un presu-
puesto, por lo que hay que pensar en estrategias para generar esos insumos.

La M.Sc. Teresita Ramellini retoma el aporte de la Dra. Roxana Hidalgo, quien señalaba que
fue una estudiante de comunicación a quien se le dieron unas horas y plantea que puede ser
una posibilidad interesante.

La M.Sc. Rocío Murillo hace mención de algunas revelaciones en los Coloquios: David Selva
que ha ganado premios y se ofreció a ayudar, otras personas que estuvieron haciendo fotos
son Melissa Hernández, Fran Acuña y Mariela, jóvenes que no son profesionales pero hacen
fotos de muy buena calidad, podrían quedar en un banco de datos de gente que puede cola-
borar en una asistencia. Hace reconocimiento a lgnacio, quien insistió en esta actividad.

La M.Sc. Teresita Ramellini añade que la Dra. Mirta González también habÍa mencionado la
posibilidad una colaboración del Lic. Andrés Dinartes, enfatiza en la propuesta de la M.Sc.
Rocío Murillo de tener un banco de oferentes en habilidades de apoyo con las que la escuela
no cuenta regularmente y para lo cual es de suma importancia la colaboración de docentes y
estudiantes.

ARTÍCULO 5: Aprobación de curso de Psicología Generat para Orientación.

La M.Sc. Teresita Ramellini hace el recordatorio sobre la solicitud de la directora de la Escue-
la de Orientación y Educación Especial para que el curso de Psicología General para Orien-
tación fuera efectivamente exclusivo para estudiantes de Orientación, indica que dicha Es-
cuela paga dos o tres grupos, pero aunque dice exclusivo para estudiantes de Orientación,
estudiantes de otras carreras lo pueden matrícular también, porque es solo declarativo no es
exclusivo, entonces hay estudiantes de Orientación que van a matriculat y ya no tienen cam-
po por lo que la directora de la Escuela de Orientación solicita que se haga el cambio con el
Centro de Evaluación Académica.

lndica que en la consulta a la Asamblea para ver si estaban de acuerdo en revisar ese pro-
grama la Asamblea estuvo de acuerdo, luego pasó a la revisión en la Comisión de Docencia.
Se le asigna a Dra. Kattia Grosser, coordinadora del Núcleo de Cursos de Servicio, y se le
hacen ajustes al programa del curso.

La M.Sc. Teresita Ramellini solicita a la profesora M.Sc. Adriana Rodríguez, coordinadora de
la Comisión de Docencia y a la Dra. Kattia Grosser que informen sobre el proceso realizado

Asamblea de Escuela de
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para que la Asamblea decida si aprueba esta nueva versión del curso de manera que sea ex-
clusivo para estudiantes de Orientación.

La profesora M.Sc. Adriana Rodríguez indica que la tarea fue asignada a la Dra. Kattia Gros-
ser, coordinadora del núcleo de cursos de servicio, aclara que aunque el cambio de sigla es-
tablece una nueva confección de programa, al hacer la revisión se tomó la decisión de que el
programa se mantendría muy similar con modificaciones mínimas: se mantiene los objetivos,
el perfil de entrada y el perfil de salida, aclara que las modificaciones van dirigidas a los ejes
temáticos.

La Dra. Kattia Grosser hace el señalamiento de que la Escuela de Orientación y Educación
Especial se encuentra en proceso de acreditación y no estaban solicitando un programa de
Psicología General nuevo, porque el programa que tenían ya había sido aprobado para ese
proceso de acreditación, lo que estaban pidiendo era un cambio de sigla al programa, esto
porque es un curso que financia la Escuela de Orientación, pero en el proceso de matrícula
se abre a estudiantes de otras carreras y los de Orientación se quedaban sin cupo.

lndica que en este sentido, Ios cambios que se hicieron no fueron sustantivos, sino que en
comunicación con ellos se proponen cambios en los ejes temáticos que fueran de interés
específico para la carrera. En la introducción se aclara que es exclusivo para estudiantes de
Orientación, en los ejes temáticos se agrega el de Psicología y Educación, donde se añaden
3 unidades: la función social de la educación, el análisis de la institución educativa y Ia for-
mación de grupos e interacción humana en función de los procesos de aprendizaje.

La Dra. Kattia Grosser agrega que con el programa de Psicología General para otras carre-
ras, por primera vez en este semestre se logra conjuntar todos los programas en uno solo, a
diferencia de lo que venía ocurriendo donde algunos profesores podían hacer ciertos cam-
bios cuando se supone que eso no debe suceder, señala que es un programa al que se le
podría hacer una revisión en otro momento y renovarlo.

La M.Sc. Adriana Rodríguez agrega que si bien es el mismo programa con una adaptación,
en la Comisión de Docencia consideran importante una revisión más minuciosa y profunda al
programa de Psicología General para otras carreras. Menciona que el Congreso es una bue-
na ocasión para considerar esto. Añade que debe tomarse en cuenta que ese programa es la
cara de la psicologíapara estudiantes de otras carreras, por lo que es fundamental un análi-
sis sistemático de lo que se está enseñando.

La profesora Yannina Sánchez menciona que ella ha sido profesora de ese curso y efectiva-
mente considera que hay que hacer bastantes ajustes, Ie parece importante no perder lo
interdisciplinario, considera que el curso es conservador, añade que es importante tomar en
cuenta la línea de sugerencias de los estudiantes.

La M.Sc. Teresita Ramellini señala que son muy importantes estos planteamientos, más sin
embargo en esta ocasión Ia votación estará enfocada en el curso exclusivo para Orientación.

V,*r+rP"
M. Sc. Teresita Ramellini

Directora
Asamblea de Escuela de
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La M.Sc. Lorena Sáenz indica que se ha planteado varias veces Ia desazón con el curso, in-
dica que en este semestre, junto con asistentes y estudiantes, se convocó a la M.Sc Teresita
Ramellini al aula para evaluar el programa.

Considera que es necesaria una revisión de los contenidos, de Ia antología que es muy
conservadora, con enfoques que no son coherentes con el plan de estudios de la carrcra,
con lenguaje carente de inclusión. Sin embargo, le preocupa que se siga considerando esos
contenidos en un programa en el que ha existido tanta dificultad para cambiarlo y considera
contradictorio como docente de psicología general hacer una aprobación por una situación
en la que parece que no hay coherencia. Agrega que muchos profesores se han referido al
caso y han hecho recomendaciones pero no se han hecho cambios, por Io cual considera
contradictorio aprobar este, menciona que toda la primera parte es igual para todos, señala
que al igual que muchos otros profesores se encuentra descontenta con el programa.

La Dra. Aida Mainieri señala que tuvo un grupo de Psicología General de Orientación, coinci-
de en las incoherencias pero sugiere que cualquier revisión que se haga debe incorporar a

un representante de Orientación, ya que el programa es distinto, menciona que en ese mo-
mento se les pidió hacer una biografía y se les dio técnicas de entrevista, después reclama-
ron y las profesoras de Orientación mencionaron que ellos ven entrevista en cuarto año, con-
sidera que debe hacerse de forma integral, tomar en cuenta a la gente de Orientación, a los
estudiantes y la posición desde la Escuela de Psicología.

La Dra. Kattia Grosser enfatiza que hay que diferenciar entre el programa de Psicología Ge-
neral, el cual hay que revisar porque está desactualizado y para ello hay que hacer el proce-
so respectivo, y el caso de Orientación, donde efectivamente tienen su propio programa y
ven entrevista no en cuarto año, sino en segundo y donde Psicología General es un curso
para quienes están iniciando. Resalta que el cambio que se propone en este momento no es
para el programa sino para la sigla del curso, indica que para Orientación no es oportuno
cambios en el curso por el proceso de acreditación que están llevando.

La M.Sc. Adriana Rodríguez agrega que coincide con lo planteado sobre la revisión de este
programa, pero lo urgente es este momento es el cambio de sigla porque urge que los estu-
diantes de Orientación puedan tener cupo.

La M.Sc. Teresita Ramellini menciona que en efecto son muy importantes estos cambios
propuestos, añade que estuvo en el grupo de la profesora M.Sc. Lorena Sáenz donde el gru-
po de estudiantes en general está conformes con los contenidos temáticos pero no así con la

bibliografía que se utiliza.

La M.Sc. Teresita Ramellini añade que en el caso de Orientación, al momento de consultarle
al CEA sobre el cambio de sigla, ellos indicaron que se podía hacer, pero lo toman como un
nuevo curso porque hay que asignarle una nueva sigla.

La M.Sc. Teresita Ramellini indica que en el caso que proponen las compañeras sería apro-
barque se le asignarala nueva sigla en el momento que laAsamblea acuerde hacer la revi-

7-r,.*,1r2"-,
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sión completa de los programas de Psicología General, pero esto atrasaría el proceso para
Ia Escuela de Orientación y Educación Especial. Realizar el proceso completo que están
planteando de incorporar gente de otras carreras tomará más tiempo; este proceso ya de al-
guna manera se está viviendo en cursos como Teoría de la Cultura, que es un curso de servi-
cio que nos da la Escuela de Antropologia, donde hemos considerado que hay temáticas que
no son necesarias porque nuestros estudiantes las ven con más profundidad en cursos de la
carrera y otras temáticas que deben incluirse.

La M.Sc. Teresita Ramellini hace énfasis en que lo inmediato en este momento es que los

estudiantes de Orientación puedan matricular el curso sin que estudiantes de otras carreras
les quiten el campo.

El Dr. Ignacio Dobles sugiere que se vote el cambio de sigla y también que la Asamblea se
pronuncie para apoyar un proceso de revisión de todos los programas de Psicología Gene-
ral.

La M.Sc. Teresita Ramellini somete a votación el cambio de sigla del programa de Psicología
General para Orientación.

Votos afavor'.32
Votos en contra. 0

Se aprueba el programa de Psicología General con el cambio de sigla.

Se somete a votación la propuesta del Dr. lgnacio Dobles de "Realizar un proceso de revi-
sión integral de todos los programas que ofrece Ia Escuela a otras unidades académicas" .

Votos afavor'.32
Votos en contra. 0

Se aprueba Ia propuesta de "Hacer un proceso de revisión integral de todos los programa
que ofrece la Escuela a otras unidades académicas".

ARTICULO 6: lnforme de actividades de la Comisión de Orientación, Evaluación, Selec-
ción y Matrícula.

La profesora M.Sc. Jimena Escalante indica que no va a referirse al punto que tenía por ra-
zones de tiempo, señala que una vez al año trata de solicitar un punto en la Asamblea de
Escuela con el objetivo de transmitir las acciones que se hacen en cada Comisión, que como
en acción social a veces pocos conocen del trabajo que se hace. Por razones de tiempo no
se extenderá en ello.

La M.Sc Jimenta Escalante menciona que hay dos elementos que son urgentes en este mo-
mento del semestre, las fechas de pre-matrícula que a partir de este semestre son tres mo-
mentos, incluyendo el de inclusión (4-5 agosto) que desde al año anterior se hace en el siste-

M. Sc. Teresita Ramellini Centella
Directora
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ma y un nuevo proceso que implementó la Universidad que se llama aprovechamiento de cu-
pos y consiste en que los cupos que dejan los estudiantes que retiran cursos sean aprove-
chados por otros estudiantes en los primeros dos días del semestre, indica que las fechas se
les estará recordando por correo.

En este sentido, los estudiantes que hacen pre-matrícula en el período de aprovechamiento
de cursos, la van haciendo efectiva al finalizar el mes de agosto, por lo que llegarán nuevos
estudiantes en ese momento; esto es importante contemplarlo en el tema de evaluaciones y
replantear quices o evaluaciones de las primeras semanas para estos estudiantes que apro-
vechan el cupo.

Esto se enviará por correo con todos los detalles y es importante que lo lean cuando se les
envía, recuerda que el correo de la Comisión es comisionevaluacion.eps@ucr.ac.cr para que
puedan evacuar dudas de cuestiones académicas antes, durante o después del proceso de
pre-matrícula.

La M.Sc Jimena Escalante hace invitación a participar en la organización de la feria vocacio-
nal que se realizará del 31 de agosto al2de setiembre, indica que hay una reunión en julio y
otra en agosto para quienes estén interesados en participar.

La Dra. Vanessa Smith sugiere que se haga en conjunto con el lnstituto de lnvestigaciones
Psicológicas, quienes pueden aportar algunos insumos.

La M.Sc. Teresita Ramellini indica que la convocatoria de la Comisión el año anterior para la
participación docente y estudiantil fue muy buena y que participaron un alto número de do-
centes.

ART¡CULO 7: Varios: Representación estudiantil.

La representación estudiantil solicita que pueda ingresar el estudiante Alejandro Ramírez, de
Ia Asociación de Estudiantes de Psicología, quien hace referencia a la situación del sindicato
del sector privado SITRASEP que surge araíz de una huelga en Los Chiles, en una empresa
piñera, donde los trabajadores lucharon por derechos básicos como salario mínimo, seguro
social, aguinaldo, pago de horas extras, derecho a un día libre a la semana, indica que a
huelga fue victoriosa y se logró formar el sindicato el 1 de mayo.

Sin embargo, un mes después la empresa Exportaciones Norteñas, la más grande del can-
tón de Los Chiles, empieza su ofensiva de represión sindical y recientemente despide a I
trabajadores, entre esos [a mayoría de los dirigentes del sindicato, además los pone en lista
negra lo que significa que entre las empresas de la zona (caña, piña, naranja) se ponen de
acuerdo y no los contratan, esto para un peón agrícola implica no tener donde trabajar y lle-
var el sustento a sus familias, además indica que es una política del miedo para quienes se
estén organizando para defender sus derechos laborales.

M. Sc. Ieresita Ramellini Centella
Directora
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El estudiante Alejandro Ramírez continúa señalando que el 23 de junio los trabajadores tu-
vieron una Asamblea y decidieron no dar un paso atrás pero requieren solidaridad de los de-
más movimientos sociales, sindicales, estudiantiles y demás que sea posible para reconquis-
tar derechos laborales, la petición que se hace es sumarse en redes a hacer denuncia públi-
ca.

lndica que la Asociación de Estudiantes, la FEUCR, el periódico digital §ocialismo Hoy esta-
rán comunicando información de denuncia, por otra parte, solicita apoyo económico y mate-
rial con el que se pretende colaborar con los dirigentes que no tienen ahora recursos para

alimentación, indica que en la Asociación de estudiantes se estará recogiendo víveres.

La M.Sc. Téresita Ramellini agradece la participación y realiza cierre.

Por motivo de la hora se levanta la sesión a las 6:00 p.m.

' Transcripción realizada por: Kennia Espinoza Rodríguez
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