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Asamblea de Escuela de Psicología
Acta de la Sesión Ordinaria N"01 Miércoles 30 de marzo del2016

Acta de la Sesión Ordinaria No 01 de la Asamblea Ampliada de la Escuela de Psicología,
realizada en la Sala de Sesiones de Ia Escuela de Psicología, celebrada el miércoles treinta
de marzo del dos mil dieciséis a las cuatro de la tarde con diecisiete minutos.

Miembros presentes: M.Sc. Teresita Ramellini Centella, quien preside; Ginette Barrantes
Sáenz; Carmen Caamaño Morúa; Álvaro Campos Guadamuz; Ana María Carmiol Barboza,
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; Lucía
Molina Fallas; Ana Ligia Monge Quesada; Rocío Murillo Valverde; Ronald Ramírez
Henderson; Adriana Rodríguez Fernández; Paulina Saavedra Quiroga; Lorena Sáenz
Segreda; Monica Salazar Villanea; Jorge Sanabria León; Vanessa Smith Castro, Manuel
Solano Beauregard; Javier Tapia Balladares.

Representación Estudiantil presente: Andrés Cambronero Rodríguez; Daniel Fernández
Vásquez; Sandra Gutiérrez Porras; Cinthia Herrera Myronyuk;Ariela Leandro Espinoza; Susy
Montero Valverde; Luis Fernando Montero Salazar; Eleazar Morales Aguirre; Alejandro
Murillo Cavero; Mónica Pérez Guidotti.

Miembros ausentes con excusa: Carlos Arrieta Salas; Gustavo Garita Sánchez; Karol
Jiménez Alfaro; Rolando Pérez Sánchez; Rebeca Quirós Bonilla; Carlos Saborío Valverde;
Tomás Vargas Halabí.

Miembros ausentes sin excusa: Domingo Campos Ramírez; Laura Chacón Echeverría;
Mauricio Molina Delgado; Mariano Rosabal Coto.

Aqenda

Aprobación del acta No. 9-2015 del 25 de noviembre del 2015y el acta 10-
2015 del 02 de diciembre del 2015.
Seguimiento de acuerdos.
Visita de representantes de Ia Unidad METICS para información sobre los
servicios de actualización docente.

4. lnforme sobre visita de la Dra. Carmen Bonnefoy, para el seguimiento del
segundo informe de avance del compromiso de mejoramiento (ACCM2) de la
reacreditación.

5. Migración de la página web de la Escuela de Psicología.
6. Varios.

La M.Sc. Teresita Ramellini da la bienvenida a las personas presentes a la primera Asamblea
del año y presenta a las compañeras Joselyn Valverde quien está en la Recepción, ya que la
compañera Alejandra Mora ascendió yá que hubo un concurso para una plaza que brinda
apoyo al archivo de Ia Escuela y la estrategiá de comunicación de la Escuela y Maritza
Aguilera, quien está en la Secretaría de la Escuela por el periodo en que Kennia Espinoza
está atendiendo los asuntos del CAP y la Brigada por el permisp-dé m de Antonieta
Rodríguez.

Directora
Asamblea de Escuela de Psicología
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Asamblea de Escuela de Psicología
Acta de /a Sesión Ordinaria N'01 Miércoles 30 de marzo del 2016

La M.Sc. Teresita Ramellini Centella indica que en vista de que algunas/os docentes no
retiran frecuentemente el Semanario Universidad, la compañera Joselyn Valverde ha estado
trabajando en juntar los Semanarios anteriores de cada docente para hacer entrega hoy de
los que estaban sin recoger. lnforma que se tomó la decisión de dejar los Semanarios
durante dos semanas y posterior a ese plazo se reciclarán.

La M.Sc. Téresita Ramellini recuerda que esta es una Asamblea ampliada con participación
del personal docente interino, pero que en el momento en que se realicen votaciones
solamente vota el personal docente en propiedad y la representación estudiantil acreditada.

La M,Sc. Teresita Ramellini da la palabraala profesora María José Masís y al profesorMario
Soto quienes desean realizar un anuncio pero tienen que salir antes del punto de Varios ya
que tienen que dar clases.

La profesora María José Masís indica que ella y el profesor Mario Soto están organizando el
Coloquio de Clínica de este año, que tiene como objetivo reflexionar sobre los lazos de la
clínica con lo social y aunque ya se envió Ia información desean invitar a todas las personas
presentes, así como brindar el correo al que pueden enviar las propuestas y la fecha límite
para el envío de las mismas.

El profesor Mario Soto informa que la fecha límite para enviar el resumen de Ia propuesta (no
mayor a cinco líneas) es el viernes 15 de abril y menciona el correo electrónico al que deben
enviarlo, así como que las fechas del Coloquio que son los días 26 y 27 de mayo.

La profesora María José Masís insta a las persona docentes a participar considera que a
veces sienten lo ámbitos de la clínica y lo social aislados.

La M.Sc. Teresita Ramellini da lectura a la agenda y somete a consideración de las personas
presentes la aprobación.

Se realiza Ia votación, la cual queda de la siguiente manera:

Votos afavor'.34
Votos en contra: 0

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

1. Aprobación del acta No.9-2015 del 25 de noviembre del 2015y el acta 10-2015 del
02 de diciembre del 2015.

2. Seguimiento de acuerdos.
3. Visita de representantes de la Unidad METICS para información sobre los servicios

de actualización docente
4. lnforme sobre visita de la Dra. Carmen Bonnefoy, para el seguimiento del segundo

informe de avance del compromiso de mejoramiento (ACCM2) de Ia reacreditación
5. Migración de la página web de la Escuela de Psicología
6. Varios /-\( - ,./

!<tt. r.,lr, /;rú,, {1/t4.,,;,, '
M. Sc. Ieres ita Ramettini Centelta

Directora
Asamblea de Escuela de Psicología
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Asamblea de Escuela de Psicología
Acta de /a Seslón Ordinaria N"01 Miércoles 30 de marzo del2016

ARTíCULO 1: Aprobación del acta No.9-2015 del 25 de noviembre del 2015y el acta
10-2015 del 02 de diciembre del 2015.

lngresa la profesora Roxana Hidalgo Xirinachs alas 4'.22 p'm.

La M.Sc. Teresita Ramellini somete a votación el acta N'9-2015 del 25 de noviembre del

2015.

Se realiza la votación, la cual queda de la siguiente manera:

Votos a favor: 35
Votos en contra. 0

Se aprueba el acta N'9 del 25 de noviembre del 2015.

La M.Sc. Teresita Ramellini somete a votación el acta N" 10-2015 del 02 de diciembre del

2015.

Se realiza la votación, la cual queda de la siguiente manera:

Votos a favor: 35
Votos en contra: 0

Se aprueba el acta N" 10 del 02 de diciernbre del 2015.

ARTiCULO 2: Seguimiento de acuerdos.

La M.Sc. Teresita Ramellini informa que con respecto al seguimiento de acuerdos hubo dos

en la Asamblea del 25 de noviembre y quería recordar el avance al respecto. Uno era sobre

la solicitud de cambio de sigla del curso de Psicología General para estudiantes de

Orientación, ya que aunque aparece como exclusivo para estudiantes de OrientaciÓn,

estudiantes de otras carrera pueden matricularlo y los de Orientación a veces se quedan sin

campo. Por esta razón la Directora de la Escuela, M.Sc. lrmaArguedas, solicitó el cambio.

lnforma que la Comisión de Docencia tiene este punto para la próxima reuniÓn. Agrega que

"on 
,e.pécto al otro acuerdo ya se conformó la Comisión Organizadora del ll Congreso de la

Escuela y tenemos una primera reunión la primera semana de abril, por lo que

probablemente en la próxima Asamblea la profesora Adriana Rodríguez informará al

respecto.

ARTíCULO 3: Visita de representantes de la Unidad MET¡GS para información sobre
los servicios de actualización docente.

La M.Sc. Teresita Ramellini da la palabra a

Oviedo quienes solicitaron un espacio para
servicios de actualización docente.

las compañeras Gabriela González y Cinthia
informar a la Asamblea sobre METICS y los

L

| ,, ,/ t
Y¿ru t*.y'€u^ llt: c¡a

M. Sc. Teresita Ramellini Cente
Directora

Asamblea de Escuela de
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Asamblea de Escuela de Psicología
Acta de /a Sesión Ordinaria N'01 Miércoles 30 de marzo del2016

La funcionaria Cinthia Oviedo informa que es la encargada de comunicación de METICS y
agradece el espacio brindado e indica que antes de iniciar desea informar que tienen una
lista en caso de que alguna persona desee anotarse para compartirles información acerca de
METICS.

La funcionaria Gabriela González agradece el espacio brindado y consulta sobre quiénes
utilizan mediación virtual y si alguna persona ha utilizado la plataforma vieja de METICS.
lndica que METICS es la unidad de apoyo en mediación docente por medio de Tecnologías
de Comunicación e lnformación y son parte de la Vicerrectoría de Docencia. lnforma que no
sólo trabajan con mediación virtual sino que también apoyan a docentes por medio de
capacitaciones que ofrecen mensualmente en diferentes tecnologías, en el uso de la
plataforma de mediación virtual, y brindan información de herramientas innovadoras que
pueden utilizar en los cursos y que pueden aplicar fuera de Ia plataforma. lndica que entre
las ofertas que tienen están los talleres relacionados con el diseño de los entornos virtuales,
entre otros; brindan asesoría en caso de que estén incursionando en el entorno de
mediación virtual y en este momento cuentan con ciertos materiales de autogestión, ya que
en el caso de docentes que ya han utilizado la plataforma, pueden autogestionar entornos y
utilizar manuales que les pueden ayudar sin tener que llevar talleres o cursos.

La funcionaria Gabriela González informa que cuentan con soporte técnico ya que tienen un
equipo de informáticos dispuestos a colaborar con aspectos técnicos, el equipo docente se
encarga de las partes pedagógicas y metodológicas. Agrega que están en un proceso de
socialización de experiencias, que están utilizando docentes para aprender por medio de
ellos y muestran un ejemplo de una profesora de la Escuela de Ciencias Políticas.

lngresa la representante estudiantil Cinthia Herrera a las 4:37 p.m.

La funcionaria Cinthia Oviedo indica que para mencionar las ventajas y posibilidades que
pueden encontraren METICS, la Universidad tiene la meta de que en 10 años el 50% de los
cursos sean virtuales y están tratando de trabajar esta parte para que puedan conocer cómo
innovar en los cursos, así como la parte de acompañamiento. En cuanto a proyectos
institucionales se encuentra Docencia Multiversa y la idea es innovar y que puedan conocer
los recursos con que cuentan, así como la actualización profesional. lndica que Ia idea es
que puedan entender qué es METICS y crear una base de datos para enviar información y
actividades que tengan programadas. Consulta si tienen preguntas.

El profesor Ronald Ramírez consulta que cuando planteó que la Universidad tiene la meta a

mediano plazo de que el 50% de los cursos sean virtuales, qué implicaciones tiene eso.

La funcionaria Gabriela González aclara que no es que la Universidad de Costa Rica está
tratando de ser una segunda versión de la UNED, la idea de actualización de cursos es para
llegarle a más estudiantes; por ejemplo para nadie es un secreto que hay cursos que no se
pueden dar en Sedes o Recintos por falta de docentes y la idea sería que algún docente de
la Sede Rodrigo Facio pueda estar conectado cón estudiantes que se encuentren en la Sede
de Guanacaste. Agrega que la idea básica es la innovación en la educación.

V*,*fe^
M. Sc. Teresita Ramellini

Directora
Asamblea de Escuela de ffi
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Asamblea de Escuela de Psicología
Acta de /a Seslón Ordinaria N'01 Miércoles 30 de marzo del 2016

El profesor Ronald Ramírez indica si no serÍa más razonable utilizar un descr¡ptor diferente
ya que da una idea sesgada de que es un curso virtual, o sea que la totalidad del curso es
virtual, a lo que la funcionaria Gabriela González indica que hay tres modalidades: bimodal
(un 50% presencial y el otro 50% de forma virtual), alto virtual (un 75o/o de vidualidad y un
25o/o de trabajo presencial) y 100o/o virtual y que al referirse virtual no significa que todos los
cursos son 100% virtuales sino que puede tener un grado de virtualidad.

lngresa la profesoraAida Mainieri a las 4:40 p.m.

La profesora Ginette Barrantes menciona que ella es de la Comisión de Convenios
Nacionales e lnternacionales y junto con el profesorAndrés Castillo han estado hablando de
cómo se subutiliza el tema de los convenios, porque en realidad se limitan a visitas
académicas y piensan que toda esta parte de la virtualidad sería muy importante extenderla
a los convenios para que puedan realizarse cursos conjuntos y conferencias con otras
universidades, para tener mayor contacto con esas universidades, por lo que consulta si se
contempla esta idea o es solamente en esta universidad o si le correspondería a otra
instancia.

La funcionaria Gabriela González indica que eso le correspondería a otra instancia ya que
básicamente ellos trabajan con docentes en la Universidad y el rol es apoyarles en el uso de
las tecnologías.

La profesora Lucia Molina indica que desea hacer una retroalimentación en el tema
didáctico, ya que ella tomó dos cursos de producción audiovisual y la situación es que la
parte más compleja del curso la hacen virtual y lo que muchas personas terminan haciendo
es que solicitan una cita al profesor para ver cómo funcionan los programas, por lo que la
recomendación es invertir eso. Y que la plataforma de video es muy pesada y difícil y no
logró terminar el ejercicio, por lo que no resulta provechoso.

La profesora Vanessa Smith consulta si los cursos de buenas prácticas los van a hacer a
través de METICS, a lo que indican que hasta ahorita no tienen ninguna información.

La profesora Maurizia D'Antoni consulta si saben algo más sobre una circular que llegó
acerca de la reglamentación que hay en la universidad sobre sincronicidad y asincronicidad y

lo que se puede hacer en ese tema. Las funcionarias de METICS indican que hay una
resolución que plantea que la única plataforma oficial de la universidad para hacer cualquier
tipo de evaluación es la de mediación virtual, ya que hay escuelas que tienen su propia
plataforma pero que la única que tiene respaldo legal es la de mediación virtual.

El profesor Álvaro Campos indica que este semestre está utilizando mediación virtual y
desea saber que si él tiene una duda si se tiene que esperar a que haya un curso o puede ir
para que le aclaren la duda cuando es algo muy puntual.

La funcionaria Gabriela González indica que si es algo muy puntual puede hacer una cita
individual, pero solicitan que no lo hagan en periodos pico; por ejemplo, la semana antes de
iniciar semestre o la semana después de iniciar semestre ya que dedicados a la
habilitación de espacios. r>E^rr* 

*,,Win 
^ 
*: lk,r, -lM. Sc. Teresita Ramellini Centella

Directora
Asamblea de Escuela de Psicologia
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Acta de /a Sesión Ordinaria N'01 Miércoles 30 de marzo del2016

El profesor Odir Rodríguez consulta con respecto a las evaluaciones si se refiere a que por
ejemplo, si se hace una evaluación en drive o alguna otra plataforma la universidad, no se da
el respaldo, a lo que la funcionaria Gabriela González indica que la mediación virtual es
válida con toda la reglamentación de la universidad; es como un espacio más, pero que en el
caso de un documento en drive o dropbox no tiene el respaldo de la universidad porque no
es un ambiente que la universidad ha avalado y en cambio la mediación virtual es la
plataforma de la universidad.

La profesora Rocío Murillo consulta si se siguen las indicaciones que están en el brochure
puede empezar a utilizarlo sin necesidad de llevar ningún curso, a lo que la funcionaria
Cinthia Oviedo indica que la plataforma actual es completamente diferente a la anterior y
para ingresar requieren el correo institucional.

El profesor Ronald Ramírez comenta acerca del tema de seguridad, ya que por ejemplo
cuando él trata de acceder a las plataformas de Ia Universidad como la de Recursos
Humanos da una señal clara que no es seguro, lo que le hace cuestionar la seguridad del
sistema nuestro. Se le indica que eso sucede en varias plataformas pero que solamente con
darle continuar se puede ingresar.

La profesora Mónica Salazar consulta si no se desea tener toda una dinámica virtual del
curso sino nada más un repositorio de documentación extra, la recomendación sería usar
eso como el repositorio aunque no se tenga ninguna actividad virtual programada. Se le
indica que muchos docentes inician incursionando en virtualidad de esa forma, que les
permite incluso ir conociendo las herramientas, inician como herramienta complementaria a

los cursos, lo que se requiere es que cumplan con las características del entorno.

La M.Sc. Téresita Ramellini agradece la presentación realizada por las funcionarias de
METICS.

ARTÍGULO 4: lnforme sobre visita de la Dra. Carmen Bonnefoy, para el seguimiento del
segundo informe de avance del compromiso de mejoramiento (ACCM2) de !a
reacreditación.

La M.Sc. Teresita Ramellini indica que el siguiente punto es un breve informe sobre la visita
de la Dra. Carmen Bonnefoy, par académica chilena y cree que algunas personas presentes
participaron en algunas de las reuniones que se realizaron para verificar el cumplimiento del
segundo informe de avance del compromiso de mejoramiento (ACCM2) de la reacreditación.

La M.Sc. Teresita Ramellini comenta que con el fin de actualizarnos con lo referente a las

acreditaciones y reacreditaciones recuerda que la carrera de Bachillerato y Licenciatura en
Psicología de la UCR fue acreditada en el 2004 y reacreditada en e|2010, lo que produjo un
compromiso de mejoramiento que desde su perspectiva tiene demasiados objetivos, son 6
componentes: personal docente, curriculum, estudiantes, administración de la carrera,
infraestructura y equipamiento e impacto y pertinencia. lnforma que el primer avance del
compromiso de mejoramiento fue entregado en marzo 2012 y el segundo avance de
compromiso de mejoramiento se entregó en mayo 2014. Cuarylo

$,,*,ri{oo*¿Íl*tt Á
M. Sc. Teresita Ramellini

Directora
Asamblea de Escuela de @ 7 de 15



Asamblea de Escuela de Psicología
Acta de /a Seslón Ordinaria N"01 Miércoles 30 de marzo del2016

de la par académica para el mes de marzo, se decide hacer una adenda porque se había
avanzado en varios aspectos desde el último informe presentado.

La M.Sc. Teresita Ramellini recuerda que desde la Escuela se les estuvo enviando
información e incluso se envió el informe ACCM2. La visita se realizó 15 y 16 de marzo y la
Dra. Bonnefoy trabaja con base en ese documento pero no a la adenda porque ella no la
había recibido. La visita incluyó: reunión con Dirección y Sub-Dirección, reunión con
docentes, reunión con Asociación de Estudiantes y Representantes Estudiantiles, reunión
con estudiantes de Bachillerato, reunión con estudiantes de Licenciatura, visita a las
instalaciones de la Escuela y del CAP. También tuvo reunión con la comisión que trabaja en
la nueva acreditación, para reflexionar en torno a este proceso. lndica que como se
imaginarán aún no se tiene el informe de la visita.

El profesor Ronald Ramírez consulta si existe alguna condición para la reacreditación nueva
si no se cumplen los objetivos de la segunda, a lo que la M.Sc. Teresita Ramellini indica que
no ya que la reacreditación del 2010 ya se otorgó y la par académica estaría evaluando qué
tanto hemos cumplido sobre lo que la universidad se comprometió a cumplir y esta otra
reacreditación parte de un piso nuevo aunque obviamente van a revisar lo anterior, pero no
indican que no se puede aspirar a una tercera porque no se haya cumplido el Compromiso
de Mejoramiento de la segunda.

El profesor Ronald Ramírez consulta entonces qué sentido tiene esa visita, a lo que la M.Sc.
Teresita Ramellini indica que en realidad es extemporánea y eso es lo que ella quisiera que

se incluyera en el próximo informe. Además, plantea la elaboración de un capítulo de
reflexiones sobre el sentido y el proceso para incluir esos aspectos.

La profesora Mirta González recuerda que en el proceso de acreditación anterior hubo un

cuestionamiento en cuanto a la visión de la psicología que tenían las personas del extranjero
que venían como pares académicas. Recuerda perfectamente que por ejemplo para un par
de Chile el concepto de acción social simplemente no era parte del proceso, y quiere que

esa experiencia se tome en cuenta, ya que si es par académica se supone que es de una
universidad que tiene una cierta semejanza con la nuestra, en cuanto al aporte que da a la
comunidad.

La M.Sc. Teresita Ramellini informa que la Dra. Bonnefoy estudió en la Universidad de Chile,
que es muy parecida a la nuestra aunque desconoce si tiene los tres componentes, pero que

tal vez las personas que estuvieron en las reuniones podrían indicar algo al respecto.

El profesor Álvaro Campos menciona que sólo estuvo en una reunión y que su impresión es
que la par fue muy rígida y que traía un esquema del que casi de inmediato la sacaron, y que

incluso le recomendaron que conociera cuál es la cultura de la Escuela, en la cual se pasa
en discusiones académicas continuamente y se revisa el curriculum periódicamente. De la
reacreditación anterior a la actual han habido canrbios importantes en los cursos y considera
importante que se planteara eso y no que se hubiera quedado en un check list.

q*,,
M. Sc. Teresita Ramellini

Directora
Asamblea de Escuela de
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Asamblea de Escuela de Psicología
Acta de /a Sesión Ordinaria N"01 Miércoles 30 de marzo del 2016

La profesora Ginette Barrantes desea sugerir que el documento que se elaboró en la
comisión sobre con qué criterios se eligen las universidades y una de las recomendaciones
en ese documento es justamente buscar qué Escuelas de Psicología se parecen a nosotros
y cómo los criterios que se evalúan corresponden o no a los criterios de las carreras que son
evaluadas y que desconoce el trámite que se le va a dar a ese documento, pero que lo que
dice la profesora Mirta González va en esa línea de buscar qué escuelas de Psicología
realmente serían pares de nosotros.

La profesora Rocío Murillo indica que le pareció que la reunión debió ser más clara y decir
necesito nos ayuden a evacuar estos puntos que traigo y que un punto que fue valioso fue lo
relacionado al interinazgo en relación con la dificultad de que se reconozca el trabajo del
docente. Le parece que fue porque se empezó a decir ese tipo de cosas, pero que al ser una
evaluadora, no era una evaluación formativa ni constructivista y cree que lo que salió en la
reunión fue muy interesante, pero se quedó pensando cómo lo va a utilizar ella.

El profesor lgnacio Dobles coincide con Ia apreciación del profesor Álvaro Campos y lo que
le pareció a él es que el encuentro no tenía ningún formato de mediador y que recuerda que
ella dijo que trabajaba en una universidad privada y esto es complicado porque también pasó
en la primera acreditación. En ese momento la par no entendía absolutamente nada, en este
caso considera que ella si entendía, pero que hubiera ganado si el formato hubiera sido
diferente.

La representante estudiantil Susy Montenegro comenta que en la reunión de representantes
estudiantiles se tocó el tema de que evalúan a las universidades privadas y no cuentan con
el factor de acción social, por lo que la manera de evaluar a las universidades es muy
homogénea sobre todo en este país que las universidades públicas sobresalen en ese
punto; pero que la par académica no conocía la realidad nacional y cree que es
indispensable que conozca información del país, ya que ese desconocimiento afecta la
evaluación que ella está haciendo.

La profesora Maurizia D'Antoni tiene las sospechas de que más que la Dra. Bonnefoy o las
personas que vinieron en Ia reacreditación anterior, hay políticas de las agencias
acreditadores que se rigen por formatos en los que nosotros no entramos y la sospecha se le
confirma cuando ve a las personas que SINAES contrata acápara ser pares acreditadores,
que no siempre son las mejores y solamente para agregar ya CLACSO es agente
acreditador.

Se retira el profesor Ronald Ramírez a las 5:20 p.m.

La representante estudiantil Cinthia Herrera desea comentar sobre la reunión con
estudiantes ya que a su parecer no fue tan rígida como fue con docentes o en otras
reuniones pero si tenía su check list aunque ellos no lo respetaron y más bien lo tomaron
como espacio de catarsis. Una de las cosas es que la evaluadora no estaba contextualizada
y consultaba sobre el funcionamiento de la Escuela y le parece que debió informarse antes y
discutir con ellos la calidad de ese funcionamiento y no preguntar sobre cómo se da. Agrega
que Ie comentaron Ia preocupa@Q que hg surgido entre

?*** 'ti.,/Q¿* ü (i;ti '
M. Sc. Teresita Ramellini
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Laborales y la visión de ella fue como de que no es lo que piensan que debe ser y que está

correcto séguir con el enfoque hacia las empresas y no hacia el trabajador. Aprovecha el

espacio para invitar a todas las personas al taller de inicio del proceso de autoevaluación que

se va a hacer el 20 de abril, porque hace realmente falta.

La profesora Mar Fournier comenta que cree que hay posibilidad de elegir los pares, que se

podría ubicar cuáles escuelas consideramos que se acercan y presionar fuertemente para

que los pares sean de ahí.

La Msc. Teresita Ramellini comenta que eso es muy importante tratar de hacerlo.

La profesora Vanessa Smith consulta qué tan vinculante es lo que ella vino a hacer con lo

que sigue y que ella aunque la par tiene responsabilidad, no la culparía porque el encargado

de eteglr lós evaluadores es SINAES, pero que si se podría redactar una carta y decir qué

tipo de evaluadores queremos que se consideren para evaluarnos.

La profesora Flor Artiaga comenta que el concepto de acreditaciÓn nace después del

acuerdo de Bologna y nosotros venimos con el modelo de universidad del acuerdo de

Córdoba y que elácuerdo de Bologna está vinculado al tema del Banco Mundial y por ende

la tendencia va a ser evaluar por resultados y ese es el modelo que nos traen' Le parece

muy importante la reunión porque en la discusión que se hace con ella se resalta el tema del

prot"ro que le dio un giro diferente al asunto y que entre más se avance en el proceso

esperarán que nos alineemos más al modelo que ellos están impulsando y probablemente'

que tome más fuerza el tema de la evaluación por procesos y resultados.

La profesora Roxana Hidalgo considera importante tener una lista amplia para proponer los

evaluadores, recuerda qué en el lnstituto de lnvestigaciones Sociales propusieron los

evaluadores externos y fue muy interesante y valioso.

La M.Sc. Teresita Ramellini indica que en este nuevo proceso se debe iniciar desde antes a

hacer todo este trabajo.

La profesora Carmen Caamaño desea retomar lo que plantea la profesora Flor Artiaga, y

señála que estamos metidos en dos partes, porque en realidad es algo muy contradictorio

pedir que en una evaluación de este tipo entiendan el proceso de Ia Escuela, por lo que

pensando desde allí cree que aun así podemos sacarle provecho siguiendo lo que plantea la

profesora Vanessa Smith pero yendo más allá, por qué no buscar las universidades que sí

están en procesos de acreditaóión y que los han asumido de manera contradictoria como

nosotros y que podrían tener un modelo diferente. Agrega que hay 
. 
dos elementos a

considerar: no es sólo escoger las universidades con alto ranking o que sean

latinoamericanas, porque ya estás universidades están pensando en cómo producir para el

mercado y por tanto están en procesos de ese tipo.

La profesora Carmen Caamaño considera importante buscar universidades en Argentina de

las más formativas o en Colombia en donde claramente ha habido un rechazo a una
s profundo.

Directora
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Desea señalar que nuestra posición es absolutamente contrad¡ctoria por un lado nos
metimos en el proceso de acreditación y ahora estamos recibiendo precisamente el proceso
de acreditación.

La M.Sc. Teresia Ramellini menciona que tenemos tiempo para escudriñar esos listados y
tratar de encontrar las mejores alternativas de pares académicos que podamos, tratando de
cumplir criterios que nos sirvan en ese universo contradictorio en el que estamos.

La profesora Mónica Salazar comenta que está de acuerdo con lo que se ha dicho, y que ella
estuvo en la reunión y le llama la atención algo y es que le parece que hay temas
importantes que tocar, pero por ejemplo antes de hablar esos temas con los pares externos
deberíamos hablarlos acá, que sabe que no necesariamente en Asambleas de Escuela es
posible, pero sí buscar otros espacios, el tema de que los estudiantes no tienen directores de
tesis, el tema de cómo hacemos para ayudarles a graduarse, la investigación de Ia Escuela,
aunque no son temas en los que se puedan sacar conclusiones fácilmente, pero le parece
que viene cualquier par externo y nos oye quejarnos sin hablarlo antes.

La M.Sc. Teresita Ramellini indica que la profesora Mónica Salazar plantea un punto
importante, que evidentemente las Asambleas de Escuela no dan para todo eso pero que
también hay reuniones de núcleos y de comisiones, y aunque sabemos que hay algunos
espacios, a veces parece que no son suficientes. Agrega que una de las propuestas que ella
había planteado cuando se aprobó la acreditación por conglomerados era no traer todo lo de
la acreditación acá, pero si podríamos traer elementos claves y dedicar algún rato para
conversar"

El profesor lgnacio Dobles indica que en esa línea hay que poner en perspectiva que va a
haber un congreso y se puede hacer propuestas y que en agosto van a realizar las jornadas
de investigación basadas en discusiones y ahí se puede canalizar muchos de estos temas.

La profesora Ana María Carmiol indica que ella estuvo en la reunión y está de acuerdo con la
profesora Mónica Salazar de que surgieron muchos temas importantes para la Escuela como
es el caso de las dificultades para conformar el consejo asesor de los trabajos finales y Ie

parece muy apropiada la propuesta del profesor lgnacio Dobles. Sabe que es muy difícil
asumir todo esto desde la dirección y que en el núcleo de investigación también han
conversado sobre este tema, por lo que se puede aprovechar el espacio de este núcleo para
que se pueda avanzat para tener por ejemplo una base de datos, elaborar un documento
con estadísticas para traerlo a la Asamblea y conversarlo.

La M.Sc. Teresita Ramellini indica que en cada uno de los núcleos incluso ya hay propuestas
de documentos que se están trabajando con las principales preocupaciones.

EI profesor Álvaro Campos comenta que él creyó que la visita de la par académica era parte
de la nueva acreditación, lo que significa que todo sirvió como experiencia pero para efectos
prácticos no sirve para nada. Como sugerencia en vista de que se va a tener una nueva
visita y ese tipo de reuniones, considera que podemos estar un ados, no se

rnos en que

M. Sc. Teresita Ramellini Centella
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se va a hablar de temas académicos, no ocultar una dificultad que tengamos, pero si la
vamos a mostrar que no sea desde la perspectiva de la queja, sino simplemente mostrarla.
Le parece que en la próxima sería bueno tener acá un espacio no para callar bocas pero
tomar cuenta que es un proceso de evaluación y que incluso por el respeto a ella misma,
hacer un informe que no va a servir para nada no tiene mayor sentido.

La M.Sc. Teresita Ramellini indica que esto había quedado pendiente en el SINAES, en el
2014 se estructuró el informe y se entregó pero que hasta ahora se organizaron para hacer
efectiva la visita de la par académica. Espera que no sea así en el proceso de acreditación
por conglomerado, le parece que no debemos perdernos en esa incertidumbre
reacreditadora, sino de verdad ir a los puntos que a nosotros nos interesan, ya que colocar
53 objetivos de mejoramiento era darle al SINAES un cheque en blanco.

La M.Sc. Teresita Ramellini menciona que hay que ser un poco más estratégicos y ver cuáles
son los elementos que la Escuela autocríticamente quiere mejorar y fortalecer y no que un
ente externo nos diga lo que tenemos que hacer. Señala que ya lo habló con las personas
del CEA y con las personas integrantes de la Comisión de Autoevaluación, que en este
proceso no esperen más de 10 objetivos, ya que no se trata de que revisen la Escuela por
todos lados, no cree que se tiene que tener esa relación de subalternidad con el SINAES, ya
es bastante con aprobar la reacreditación.

El profesor Álvaro Campos recuerda que estamos en esto solo para no perjudicar a nuestros
estudiantes cuando se gradúen porque hay otras carreras acreditadas, sin saber con qué

criterios, mientras encontrábamos otra forma de acreditarnos.

La profesora Adriana Rodríguez considera importante que sean objetivos consensuados y
aunque no sabe cómo se definen los objetivos, se pregunta si es posible hacerlos así, ya que

habían cosas que particularmente ella de manera individual no hubiera estado de acuerdo en

colocarlo como compromiso de mejora, pero como experiencia hay que consensuar ojalá en
algún espacio como Asamblea o en otro espacio, ya que algunos estaban con la tendencia
de universidad empresa.

La M.Sc. Teresita Ramellini señala que la par académica estaba muy centrada en el asunto
de si teníamos plan estratégico. La Dra. Bonnefoy insistía en que sin plan estratégico la

Escuela iba al garete, pero que Adriana y ella insistieron en que la Universidad tiene un plan

estratégico institucional, hay planes anuales operativos y que la Escuela no funciona por Ia

libre.

La profesora Flor Artiaga indica que ella no formó parte del proceso de acreditación anterior
pero si conoce el proceso y el compromiso de mejoramiento es el resultado de la evaluación
y de los estándares que se hacen con las evaluaciones, por lo que el tema no sólo es cuáles
son los objetivos que se incluyen en el compromiso de mejoramiento sino saber que esos
objetivos se establecen a partir de las valoraciones que se hacen de lo que hacemos con
base en los estándares que nos fijan.

Directora
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ARTICULO 5: Migración de !a página web de la Escuela de Psicología.

La M.Sc. Teresita Ramellini informa que se está migrando la página Web de la Escuela a una
plataforma de software libre ya establecida por la Universidad, que quienes tienen cubículo
pueden ver que todas las computadoras están migradas a software libre y que Ia plataforma

se llama Joomla, por lo que el compañero Esteban Valerio presentará lo que se ha avanzado
hasta el momento, ya que no está completa y todavía no está subida al servidor.

El funcionario Esteban Valerio indica que la Oficina de Divulgación entrega las plantillas para

las páginas web y presenta los avances que se tienen con respecto a la nueva página, así

como los aspectos que estarán incluidos tanto en el menú principal como la información que

contendrá. Agrega que se incluirá en la página principal un calendario con las actividades
que se realizarán por semana en Ia Escuela.

Se retira el representante estudiantil Luis Fernando Salazar a las 5:48 p.m.

El funcionario Esteban Valerio menciona que la información relacionada con estudiantes se
incluirá en el apartado Vida Estudiantil, a lo que la profesora Vanessa Smith recomienda que

se le ponga estudiantes a esta sección, ya que pueden pensar que es la Vicerrectoría de
Vida Estudiantil.

Se retiran los docentes Javier Tapia, Jorge Sanabria, Ana Ligia Monge, Téresita Cordero y
Carmen Caamaño a las 5:52 p.m.

La profesora Rocío Murillo recomienda que se incluya en el calendario la información de todo
el mes y no sólo de Ia semana.

La M.Sc. Teresita Ramellini indica que el calendario será más amplio y no solamente de la
semana, va a haber un calendario con todas las actividades y espera que este avance
permita mejorar en la comunicación de la Escuela y que si tienen alguna sugerencia la

pueden hacer llegar.

La profesora Vanessa Smith consulta si se pensó en la línea gráfica de Ia Universidad, a Io
que se indica que es la que se está utilizando.

Se recomienda cambiar el logo de la página principal a lo que se indica que se realizará el

diseño gráfico de este logo.

La M.Sc. Teresita Ramellini indica que se requiere pasar al siguiente punto de agenda ya que

hay una votación que hace¡ por lo que reitera que si tienen sugerencias las pueden hacer
llegar.

La profesora Vanessa Smith indica que en
puede servir.

el lnstituto tiene un machote de curriculum que
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La M.Sc. Teresita Ramellini indica que hay dos puntos de varios y da lectura al primer punto
solicitado por el profesor lgnacio Dobles, el cual consiste en una nota en la cual solicitan
proponer otorgar el Doctorado Honoris Causa a las ABUELAS DE PLAZA DE MAYO de
Argentina, por su importante lucha por la memoria, la justicia y los derechos humanos.

El profesor lgnacio Dobles indica que la carta es muy clara pero que desea mencionar que
trabajó en la Facultad de Psicología de la Universidad Mar de Plata y que en la sala de
sesiones, en la entrada hay 12 fotos y hay varios cuadros sin fotos, son los profesores,
profesoras y estudiantes que fueron desaparecidos y que sí es posible hacer este tipo de
cosas contribuyen al desarrollo de nuestro país. lnforma que mañana el Laboratorio
Psicosocial ha organizado un conversatorio sobre el terrorismo en Argentina con Alicia
Neuburger y otras compañeras que se vinieron a nuestro país y que tuvieron esa vivencia.

Se recomienda pasar este punto como punto 6 de la agenda y no como un punto de Varios.

La M.Sc. Teresita Ramellini somete a consideración la posibilidad de incluir como punto 6 de
la agenda la propuesta de otorgar el Doctorado Honoris Causa a las ABUELAS DE PLAZA
DE MAYO de Argentina, por su importante lucha por la memoria, la justicia y los derechos
humanos.

Se realiza la votación, la cual queda de la siguiente manera:

Votos a favor: 30
Votos en contra: 0

Se aprueba incluir como punto 6 de la agenda la la propuesta de otorgar el Doctorado
Honoris Causa a las ABUELAS DE PLAZA DE MAYO de Argentina, por su importante lucha
por la memoria, la justicia y los derechos humanos.

ARTíCULO 6: Propuesta de otorgar el Doctorado Honoris Causa a las ABUELAS DE
PLAZA DE MAYO de Argentina, por su importante lucha por la memoria, la justicia y
los derechos humanos.

La M.Sc. Teresita Ramellini somete a consideración proponer a la Universidad de Costa Rica
otorgar el Doctorado Honoris Causa a las ABUELAS DE PLAZA DE MAYO de Argentina, por

su importante lucha por la memoria, la justicia y los derechos humanos.

Se realiza la votación, la cual queda de la siguiente manera:

Votos a favor: 30
Votos en contra: 0

Se aprueba proponer a la Universidad de Costa Rica otorgar el Doctorado Honoris Causa a

las ABUELAS DE PLAZA DE MAYO de Argentiná, por su importante lucha por la memoria, la
justicia y los derechos humanos.
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La M.Sc. Teresita Ramellini solicita al profesor lgnacio Dobles y a las personas que firmaron
a carta y si alguien más se puede sumar se constituyan en el equipo que apoye en la
preparación de los documentos que se deben presentar para elevarlo a la Rectoría.

Se retiran los docentes Mónica Salazar y Álvaro Campos y la representante estudiantil
Berenice Jiménez a las 6:07 p.m.

ARTíCULO 7: Varios.

La profesora Rocío Murillo menciona que el año pasado en el Coloquio de Clínica se
tomaron varios acuerdos: uno de ellos fue que se hiciera la clase inaugural que ya se hizo y
el otro es que dos docentes se ofrecieron a continuar con la tradición el Coloquio de Clínica,
por lo que desea extender la invitación a esta actividad y también se habló de hacer una
mesa sobre la biopoética. Agrega que en el núcleo de cursos intermedios, gracias a la
intervención del profesor Ignacio Dobles, se ha conversado sobre las herramientas
metodológicas que se están utilizando en la enseñanza de la psicología particularmente en
los cursos intermedios y se pensó en el cine como una de ellas, por lo que el profesor
Roberto Marín está trabajando en un coloquio sobre este tema.

La M.Sc. Teresita Ramellini recuerda la lección inaugural de la Escuela sobre Citar con APA
una controversia política, que se realizará la próxima semana.

Se levanta la sesión a las 6:10 p.m.

Transcripci ón realizada por: Carmen Segura Rodríguez.

M. Sc. Teresita Ramellini Centella
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