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COVID 19



Timeline Style

ACCIONES DEL PROGRAMA DE PSICOLOGÍA
Orden de la presentación

1. Coherencia de las acciones con las competencias a formar en las prácticas profesionales

2. Acciones del programa ejecutadas por el CPC y las coordinaciones de prácticas clínicas y electivas 

Línea de tiempo

3. Experiencias exitosas de nuestros estudiantes en prácticas profesionales periodo 2020-1

4.Experiencias y sugerencias de nuestros docentes supervisores para la formación profesional 
aplicadas a la contingencia

5. Acciones de continuidad con calidad

Prácticas a distancia – Actualización - Extensión

6. Cierre: Acciones guiadas con calidad hacia la calidad
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ACCIONES DEL PROGRAMA DE PSICOLOGÍA
1. Coherencia de las acciones con las competencias a formar en las prácticas profesionales

Comprender el comportamiento humano con base en los procesos psicológicos y los determinantes 
biológicos, sociales, ambientales e individuales y reconoce la coherencia entre los supuestos filosóficos, 
epistemológicos, teóricos y metodológicos que soportan su estudio; facilitando describir y explicar el 
objeto de estudio de la psicología.

Conocer, seleccionar y aplicar metodologías de investigación y estrategias de medición del 
comportamiento humano, con base en criterios de calidad y utilidad, para comprender y explicar los 
fenómenos psicológicos.

Aplicar la ciencia psicológica y las metodologías propias de ésta para identificar, evaluar e intervenir 
problemáticas socialmente relevantes en ambientes aplicados, actuando de forma sistemática, rigurosa 
e innovadora.

Actuar en los escenarios de su ejercicio profesional asimilando los cambios en el conocimiento 
científico y tecnológico, manifiesta respeto y tolerancia por la diversidad y evidencia conducta 
profesional y criterio ético en la solución de los problemas propios de su ejercicio profesional.
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ACCIONES DEL PROGRAMA DE PSICOLOGÍA
2. Acciones del programa ejecutadas por el CPC y las coordinaciones de prácticas 
clínicas y electivas 

LÍNEA DE TIEMPO

ACCIONES RÁPIDAS
(Tiempos de respuesta de horas o de un día)

ACCIONES PLANIFICADAS
(Consensuadas con el equipo de la Facultad)

ACCIONES COHERENTES CON LA REGALAMENTACION
ACCIONES COHERENTES CON EL PLAN ACADÉMICO

ACCIONES COHERENTES CON LAS NECEDIDADES EMERGENTES

Directrices Estatales 
o Institucionales

Acciones en conjunto VRA-Decanatura
-CPC y Coordinaciones
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ACCIONES DEL PROGRAMA DE PSICOLOGÍA
LÍNEA DE TIEMPO
ACCIONES RÁPIDAS - ACCIONES PLANIFICADAS -ACCIONES COHERENTES

11/03/2020

1. La Organización Mundial de la Salud (OMS), cataloga
el brote del COVID-19 como pandemia.

2. La Fundación Universitaria Konrad Lorenz emite el
comunicado No. 2 Sobre las Medidas de Prevención
con la Llegada del COVID-19 a Colombia.

1. Establece una necesidad de tomar acciones urgentes para la
identificación, confirmación, aislamiento y monitoreo de
casos de COVID-19 confirmados, así como la divulgación de
las medidas preventivas, con el fin mitigar el contagio.

2. Se brindan orientaciones para autocuidado y la protección de
la comunidad académica y familiares.

3. Se solicita hacer un uso responsable de la información y de la
comunicación en redes sociales, y atender fuentes oficiales
de divulgación.

12/03/2020

El Ministerio de Salud y Protección Social emite
la Resolución 385 en el que se declara la
emergencia sanitaria y da orientaciones para
adoptar medidas adicionales para la prevención
y contención ante el COVID-19.

1. Suspender los eventos con aforo de más de 500 
personas ( ... ) 

2. Ordenar a los alcaldes y gobernadores que evalúen los 
riesgos para la transmisibilidad del COVID-19 en las 
actividades o eventos que impliquen la concentración de 
personas en un número menor a 500, …determinen si el 
evento o actividad debe ser suspendido. 
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ACCIONES DEL PROGRAMA DE PSICOLOGÍA
LÍNEA DE TIEMPO
ACCIONES RÁPIDAS - ACCIONES PLANIFICADAS -ACCIONES COHERENTES

12/03/2020

Coordinación de prácticas electivas
suministra orientaciones a estudiantes y
docentes respecto a la prevención de
contagio de COVID-19 en el desarrollo
de las actividades de prácticas.

1. Indicación respecto a los cuidados de estudiantes en
prácticas, y docentes y estudiantes en el desarrollo de las
supervisiones.

2. Solicitud de información respecto a las acciones particulares
efectuadas por la entidad de práctica para evitar la
propagación del COVID-19.

13/03/2020

Coordinación de prácticas electivas
indica a los docentes-supervisores
los ajustes en las supervisiones de
prácticas profesionales.

1. Video llamada para realizar supervisiones a través de
canales institucionales.

2. Cancelación de encuentro de campos.
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ACCIONES DEL PROGRAMA DE PSICOLOGÍA
LÍNEA DE TIEMPO
ACCIONES RÁPIDAS - ACCIONES PLANIFICADAS -ACCIONES COHERENTES

14/03/2020
1. La Fundación Universitaria Konrad Lorenz

emite el comunicado No. 3 Clases Virtuales
para Prevenir y Contener el Coronavirus.

2. Se reúne equipo de trabajo: Facultad y
Coordinación de Prácticas Clínicas para
determinar acciones.

Se notifica la suspensión de actividades académicas y de
evaluación en todos sus programas a partir del lunes 16 de
marzo (realizar el alistamiento de las plataformas
tecnológicas para el desarrollo de las clases sincrónicas y
el uso intensificado de aulas virtuales).

15/03/2020
Coordinación de Práctica Clínica envía
correo electrónico a supervisores
universitarios notificando acciones de
acompañamiento y seguimiento a partir
de la fecha.

1. Encuentro extraordinario docente supervisor y estudiante.

2. Establecimiento de casos de atención prioritaria (Presencial).

3. No desarrollo de actividades de PYP de manera presencial.

4. A partir del 18 de marzo supervisión virtual por plataforma
institucional (TEAMS) y en los mismos horarios.

5. Desarrollo de formulario con registro de casos suspendidos y
prioritarios.

6. Acciones para todas las posibles condiciones de atención clínica
del estudiante (análisis de caso hipotéticos, juegos de rol,
discusiones conceptuales).
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ACCIONES DEL PROGRAMA DE PSICOLOGÍA
LÍNEA DE TIEMPO
ACCIONES RÁPIDAS - ACCIONES PLANIFICADAS -ACCIONES COHERENTES

15/03/2020

Coordinación de prácticas electivas
realiza acuerdos con las entidades para
el desarrollo de las actividades en casa
por parte de los practicantes.

1. Trabajo de prácticas a través de medios virtuales.

2. Ajuste en el plan de trabajo acordado al inicio del
semestre.

3. Ajuste de funciones orientando el trabajo al desarrollo de
proyectos.

4. Práctica presencial sólo para entidades que vincularon
estudiantes a través de contratos de aprendizaje, y acorde
con las medidas de bioseguridad.

16 y 17/03/2020

Capacitación institucional a
supervisores y estudiantes de
Psicología Clínica y electivas en
Microsoft Teams

1. Lineamientos institucionales para instaurar los
procesos académicos a través de herramientas
tecnológicas.

2. Capacitación de docentes y estudiantes en el uso de la
herramienta para el desarrollo de actividades
sincrónicas mediadas por Microsoft Teams
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ACCIONES DEL PROGRAMA DE PSICOLOGÍA
LÍNEA DE TIEMPO
ACCIONES RÁPIDAS - ACCIONES PLANIFICADAS -ACCIONES COHERENTES

16/03/2020 17/03/2020

El Gobierno Nacional emite el decreto
417 del 17 de marzo del 2020.

El Gobierno Nacional emite el
decreto 412 del 16 de marzo del
2020.

DECRETO 412 DEL 16 DE MARZO DE 2020 Por el
cual se dictan normas para la conservación del
orden público, la salud pública y se dictan otras
disposiciones.

DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020
Por el cual se declara un Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio
Nacional.

“Una de las principales medidas, recomendadas por la OMS, es el
distanciamiento social y aislamiento, para lo cual, las tecnologías
de la información y las comunicaciones y los servicios de
comunicaciones, en general, se convierten en una herramienta
esencial para permitir la protección la vida y la salud de los
colombianos.”

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20412%20DEL%2016%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20417%20DEL%2017%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
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ACCIONES DEL PROGRAMA DE PSICOLOGÍA
LÍNEA DE TIEMPO
ACCIONES RÁPIDAS - ACCIONES PLANIFICADAS -ACCIONES COHERENTES

17/03/2020
1. CPC notifica a través de correo electrónico

suspensión de actividades presenciales de los
programas de promoción y prevención.

2. Coordinación de prácticas electivas indica a
unidades académicas y administrativas de la
Konrad Lorenz que la práctica ser realizará mediada
por tecnologías

1. No asistencia al sitio de PYP hasta nueva orden.

2. Desarrollo de actividades, documentos, pruebas, cuestionarios, entre
otros que se hayan acordado con la Entidad, de manera virtual. Esta
actividad permite el desarrollo de competencias para describir y
explicar fenómenos psicológicos, seleccionar y diseñar metodologías
de investigación y estrategias de medición del comportamiento
humano, evaluar de manera sistemática problemáticas socialmente
relevantes asimilando los cambios en el conocimiento científico y
tecnológico.

3. Ajuste de planes de trabajo de estudiantes de electivas que realizan
prácticas en unidades de Konrad Lorenz.

18/03/2020
Reunión de equipo de trabajo:
Facultad, Coordinaciones de
Práctica, CPC y Vicerrectoría
Académica.

Está tiene como propósito evaluar acciones
a la fecha y establecer oportunidades de
mejora a fin de garantizar la formación
académica de los estudiantes en prácticas.
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ACCIONES DEL PROGRAMA DE PSICOLOGÍA
LÍNEA DE TIEMPO
ACCIONES RÁPIDAS - ACCIONES PLANIFICADAS -ACCIONES COHERENTES

20/03/2020
CPC envía comunicado sobre
actividades a realizar dada la
reasignación de casos de pregrado
a posgrado.

1. Diligenciar el formato de estado de caso.

2. Encuentro por Microsoft Teams con
supervisores y estudiantes.

3. Datos de contacto para reunión con docente y
estudiante de posgrado.

4. Lineamientos generales para reunión e inicio
del proceso de atención.

21/03/2020
La Fundación Universitaria Konrad
Lorenz emite el comunicado No. 5
Aislamiento Preventivo y Acciones
en la Konrad Lorenz

1. Indica el desarrollo del 100% de las clases en 
forma remota con apoyos virtuales desde el 18 
de marzo.

2. Llamado a la ética del cuidado.

3. Compromiso de todos los actores de la 
comunidad académica. 
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ACCIONES DEL PROGRAMA DE PSICOLOGÍA
LÍNEA DE TIEMPO
ACCIONES RÁPIDAS - ACCIONES PLANIFICADAS -ACCIONES COHERENTES

22/03/2020

1. El Gobierno Nacional emite el decreto 457 del 22 de
marzo del 2020.

2. El Ministerio de Educación Nacional expide la Directiva 04
con orientaciones para la educación superior.

3. Reunión de equipo de trabajo: Facultad y Coordinación de
Práctica en Psicología Clínica

1. El gobierno imparte instrucciones para el cumplimiento del
Aislamiento Preventivo Obligatorio de 19 días en todo el
territorio colombiano, que regirá a partir del miércoles 25
de marzo, hasta el lunes 13 de abril.

2. Orientaciones para el desarrollo de los programas
académicos con registro calificado en modalidad presencial,
desde la fecha hasta el 30 de mayo del 2020.

3. La Facultad de psicología analiza las condiciones y
lineamientos del gobierno a fin de facilitar el desarrollo de
las prácticas.

23/03/2020

Reunión de equipo de trabajo: Facultad y
Coordinación de Prácticas electivas

1. La Facultad de psicología analiza las condiciones y
lineamientos del gobierno a fin de facilitar el desarrollo de
las prácticas.

2. Valoración de ajustes en el proceso de evaluación de
estudiantes que cursan prácticas electivas.
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ACCIONES DEL PROGRAMA DE PSICOLOGÍA
LÍNEA DE TIEMPO
ACCIONES RÁPIDAS - ACCIONES PLANIFICADAS -ACCIONES COHERENTES

24/03/2020

1. Continuidad de actividades si están programadas con entidad y diseño de infografía con criterios de envío.
2. Video e infografía.
3. Indicaciones generales para el desarrollo de estas actividades.
4. Práctica de manera asincrónica desde casa.
5. Supervisión Virtual a través de Microsoft Teams.
6. Orientación de actividades de atención clínica: 11 horas (análisis de casos, formulaciones clínicas, juegos de rol).
7. Orientación de actividades de promoción y prevención: 17,5 horas (Elaboración de documento PYP).
8. Las actividades permiten desarrollar competencias para comprender el comportamiento humano con base en los procesos psicológicos y

diseñar y aplicar en contexto simulado metodologías de investigación y estrategias de medición del comportamiento humano.
9. Igualmente se establece mantener los criterios de evaluación.
10. Cancelación de actividades de atención clínica presencial.
11. Envío de líneas de atención para situaciones de crisis.
12. Indicaciones material de acompañamiento semanal a consultantes.

Coordinación de Prácticas Clínicas envía comunicado a estudiantes y supervisores brindando indicaciones

sobre el proceso de práctica clínica de acuerdo con las medidas de confinamiento establecidas a nivel nacional.

CPC envía comunicado con orientaciones para el acompañamiento a los consultantes: dadas las condiciones

actuales del país.

CPC envía comunicado con orientaciones para organización de actividades PYP articuladas con la

situación actual del país.
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ACCIONES DEL PROGRAMA DE PSICOLOGÍA
LÍNEA DE TIEMPO
ACCIONES RÁPIDAS - ACCIONES PLANIFICADAS -ACCIONES COHERENTES

30/03/2020

1. Conceptualización de casos (5 horas).

2. Acompañamientos semanales (6 horas).

3. Trabajo PYP con entidad o video (12,5).

4. Infografía semanal (5 horas).

1. Rectoría de la Fundación universitaria Konrad Lorenz
emite la Resolución 07 de 2020.

2. Coordinación de prácticas electivas informa a
supervisores el ajuste en el proceso de evaluación
para el corte – 60% y suministra lineamiento para
semana de receso.

Coordinación de prácticas clínicas envía

comunicado para determinar horas

y actividades de práctica de acuerdo con

las orientaciones brindadas por CPC.

1. Resolución 07 de 2020, Por la cual se autoriza establecer una calificación 
definitiva con base en la calificación obtenida en el segundo corte de evaluación 
de los estudiantes de pregrado de la Institución, para el periodo 2020-1

2. Supervisión sincrónica a través de Microsoft Teams.

3. Juego de rol en supervisión con el objetivo de fortalecer el desarrollo de 
competencias profesionales a través de las prácticas.

4. Semana de receso sin supervisiones y las actividades de entidad se desarrollan si 
está se encuentra activa.

5. Ajuste en evaluación de conducta profesional.

6. Redistribución de porcentajes de productos correspondientes al 60%, otorgando 
más peso a las supervisiones.

01/04/2020
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ACCIONES DEL PROGRAMA DE PSICOLOGÍA
LÍNEA DE TIEMPO
ACCIONES RÁPIDAS - ACCIONES PLANIFICADAS -ACCIONES COHERENTES

02/04/2020

CPC comparte recursos telepsicología
y documentos de salud mental dada
la situación de contingencia ante el
COVID-19.

1. Guía duelo COVID-19
2. Guía para padres COVID-19 ¿Qué hago con mi hijo durante la cuarentena?
3. Guía para la intervención telepsicológica.
4. Protocolo de teleorientación para el cuidado de la salud mental.
5. Protocolo breve de intervención psicológica no presencial.
6. Resolución 2654 de 2019.
7. Guía para hablar sobre el Coronavirus con los más pequeños
8. Guía para el abordaje no presencial de las consecuencias psicológicas del 

COVID-19 en población general
9. Infografía adulto mayor final
10. Promoción de la salud mental en personas adultas mayores frente al 

Coronavirus - Ministerio de Salud y Protección Social
11. Telepsicología documento final – ASCOFAPSI y COLPSIC

03/04/2020

1. La Fundación Universitaria Konrad Lorenz
emite el comunicado No. 7 Acciones y
Receso De Semana Santa.

2. Inicia socialización de infografías y videos
en Facebook y Pagina del CPC.

3. Coordinaciones de Prácticas socializa a los
docentes Resolución 07 de Rectoría.

1. Se invita a todo la comunidad académica al trabajo proactivo y a una
cultura de trabajo independiente apoyado en la tecnología y recursos
institucionales.

2. Necesidad de ajustes, cambios y adaptaciones.

3. Decisiones tomadas luego de análisis y discusión con equipos de
trabajo.

4. Se socializa información con utilidad para promover salud mental la
comunidad en general.

5. Calificación definitiva con base en la calificación obtenida en el 60%
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ACCIONES DEL PROGRAMA DE PSICOLOGÍA
LÍNEA DE TIEMPO
ACCIONES RÁPIDAS - ACCIONES PLANIFICADAS -ACCIONES COHERENTES

08/04/2020

1. El Gobierno Nacional emite el decreto 531
del 08 de abril del 2020 por el cual se
imparten instrucciones en virtud de la
emergencia sanitaria.

2. La Fundación Universitaria Konrad Lorenz
emite el comunicado No. 8 Continuidad del
Semestre.

1. El Ministerio de Educación Nacional insta a las IES colombianas, a
mantener el aislamiento preventivo y las clases con apoyo virtual
hasta el 31 de mayo, garantizando la continuidad del semestre
académico.

2. Cambio de la metodología en forma temporal dada la pandemia.
3. Las medidas atiende a una emergencia global.
4. En Ministerio de Educación Nacional, mediante las Directivas 03 de

20 de marzo de 2020, 04 de 22 de marzo de 2020 y 06 de 25 de
marzo de 2020, expide orientaciones para IES para convocarlos a
evitar en todo caso, el desarrollo de actividades presenciales en las
instalaciones educativas, y continuar con los procesos formativos
con el uso y mediación de las tecnologías así como al desarrollo de
metodologías y esquemas de trabajo desde la casa.

12/04/2020

El Gobierno Nacional emite el decreto
538 del 12 de abril del 2020.

1. Acceso y continuidad en la prestación de servicios de
salud para la atención los pacientes afectados por la
pandemia de covid-19.

2. Artículo 1. Autorización transitoria para la prestación de
salud.

3. Artículo 8. tecnológicas actividades de telesalud.

4. Artículo 20. Canasta de Servicios y Tecnologías en Salud
destinados a la atención del Coronavirus COVID-19.
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ACCIONES DEL PROGRAMA DE PSICOLOGÍA
LÍNEA DE TIEMPO
ACCIONES RÁPIDAS - ACCIONES PLANIFICADAS -ACCIONES COHERENTES

13/04/2020

1. Reunión equipo de trabajo acciones de
practica clínica: Facultad, Coordinación
de Practica Clínica y CPC.

2. Reunión equipo de trabajo Facultad de
Psicología y Coordinación de prácticas
electivas.

1. Se establecen acciones de trabajo de acuerdo con lo
dispuesto en el decreto 538 y se considera la capacitación
y atención a través de telepsicología en el área de
Psicología Clínica.

2. Evaluación de estrategias a implementarse en el marco del
decreto 538 en prácticas electivas, así como la posibilidad
de realizar extensión de prácticas.

14/04/2020

1. Presentación de estrategias para garantizar
la formación de estudiantes en prácticas a
la Vicerrectoría académica.

2. Planeación del curso de formación en
telepsicología.

1. CPC presenta estrategias evaluadas en conjunto con la
Facultad de psicología para garantizar la formación de los
estudiantes vinculados al centro.

2. Coordinación de prácticas electivas presenta la propuesta
de práctica por proyectos como alternativa para el periodo
2020-3 en extensión de prácticas, y para el 2020-2.

3. CPC lidera la estructura académica del curso de formación
en telepsicología, en conjunto con las coordinaciones de
prácticas y la Facultad de Psicología se asignan docentes,
fechas y se validan temas propuestos por el CPC.
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ACCIONES DEL PROGRAMA DE PSICOLOGÍA
LÍNEA DE TIEMPO
ACCIONES RÁPIDAS - ACCIONES PLANIFICADAS -ACCIONES COHERENTES

15/04/2020

1. Se comunica a la comunidad estudiantil las 7 medidas
institucionales relacionadas con alivios financieros.

2. Otorgar un alivio del 30% sobre el valor de la matrícula del
2020-2.

3. Supervisión sincrónica a través de Microsoft Teams.
4. Redistribución de porcentajes de productos correspondientes al

60%, otorgando más peso a las supervisiones.
5. Prácticas mediadas por tecnologías.
6. CPC centraliza acciones para ajustar formatos, protocolos y aula

virtual para modalidad de telepsicologÍa.

1. La Fundación Universitaria Konrad Lorenz emite el
comunicado No. 9 Alivios Financieros - COVID-19.

2. Coordinación de prácticas electivas suministra
lineamientos a docentes y estudiantes respecto al
desarrollo de las prácticas en lo que resta del semestre.

3. Habilitación transitoria del CPC para modalidad de
atención de telepsicología.

17/04/2020

Coordinación de Práctica Clínica envía
comunicado sobre continuidad de
Proceso de Prácticas en Psicología Clín
ica 2020-I.

1. Se brindan indicaciones sobre las actividades que se
realizarán hasta el 22 de Mayo.

2. Acompañamiento virtual y análisis de casos hipotéticos,
juego de rol, modelado y moldeado para desarrollo de
competencias de egreso.

3. El desarrollo de actividades de PYP se debe finalizar.

4. Se iniciará capacitación de telepsicología del 27 de abril al
23 de mayo.
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ACCIONES DEL PROGRAMA DE PSICOLOGÍA
LÍNEA DE TIEMPO
ACCIONES RÁPIDAS - ACCIONES PLANIFICADAS -ACCIONES COHERENTES

20/04/2020

1. La Fundación Universitaria Konrad Lorenz
emite el comunicado No. 10 Derechos de Grado
y Cursos Intersemestrales.

2. CPC envía comunicado sobre finalización de
actividades programas de promoción y
prevención.

1. Los derechos de grado y cursos intersemestrales están
incluidos en alivios financieros.

2. Medidas oportunas y rápidas para continuidad
académica, administrativa y bienestar.

3. Se brindan orientaciones para entrega de
documentación final a entidades de PYP.

1. El Gobierno Nacional emite el decreto 593 de 2020.
2. Coordinación de prácticas electivas socializa a los

estudiantes el curso de formación en telepsicología y
oferta la extensión de prácticas para el periodo 2020-3.

3. CPC notifica inicio curso de formación en
telepsicología.

1. Aislamiento Preventivo desde el lunes 27 de abril y el 11 de mayo.
35. El desplazamiento estrictamente necesario del personal
directivo y docente de las instituciones educativas públicas y
privadas.

2. Temas del curso de formación en telepsicología

3. Fechas del proceso de extensión.

4. Posibilita al CPC para desarrollo de actividades de atención clínica a
través de la modalidad de telepsicología.

5. CPC adelanta acciones para ajustar formatos, protocolos y aula
virtual
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ACCIONES DEL PROGRAMA DE PSICOLOGÍA
LÍNEA DE TIEMPO
ACCIONES RÁPIDAS - ACCIONES PLANIFICADAS -ACCIONES COHERENTES

.

27/04/2020

CPC inicia el curso de formación en
telepsicología, el cual fue ofertado a
estudiantes en prácticas clínicas y
electivas.

1. Introducción.
2. Normativa aplicable a la telepsicología.
3. Ética.
4. Relación terapéutica.
5. Competencias básicas del terapeuta en telepsicología.
6. Evaluación clínica.
7. Manejo de situaciones difíciles (intervención en crisis).
8. Primeros auxilios psicológicos.
9. Intervención clínica

29/04/2020

Coordinación de prácticas electivas
presenta ante el comité curricular la
propuesta de práctica por proyectos.

1. Oferta para el periodo de extensión de práctica, de 2020-
2.

2. Proyectos desarrollados a través de marco lógico.

3. Evaluación de estrategia pedagógica para las prácticas
del periodo 2020-2.
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ACCIONES DEL PROGRAMA DE PSICOLOGÍA
LÍNEA DE TIEMPO
ACCIONES RÁPIDAS - ACCIONES PLANIFICADAS -ACCIONES COHERENTES

Coordinación de prácticas electivas
realiza acuerdos con docentes para
capacitación a estudiantes y
supervisores participantes de
extensión de prácticas

04/05/2020
05/05/2020

Coordinación de prácticas electivas
se reúne con estudiantes y docentes
de psicología jurídica y docente de
organizacional para extensión de
práctica.

1. Exploración de expectativas de estudiantes de
jurídica.

2. Acuerdos para ofertar a la entidad de prácticas
el proyecto.

3. Socialización de lineamientos.

1. Se determinan los temas de capacitación acorde con 
la aprobación del comité curricular.

2. Se establecen fechas tentativas.

3. Coordinación de orden del día.



Timeline Style

ACCIONES DEL PROGRAMA DE PSICOLOGÍA
LÍNEA DE TIEMPO
ACCIONES RÁPIDAS - ACCIONES PLANIFICADAS -ACCIONES COHERENTES

El Gobierno Nacional emite el decreto
636 de 2020.

06/05/2020 08/05/2020

Coordinación suministra
lineamientos a docentes y
estudiantes para el cierre del
proceso de prácticas

1. Visita final

2. Entrega de documentos

3. Registro de notas

Extensión de la cuarentena desde el lunes 11 de mayo y 
hasta el próximo 25 de mayo de 2020.



Timeline Style

ACCIONES DEL PROGRAMA DE PSICOLOGÍA
LÍNEA DE TIEMPO
ACCIONES RÁPIDAS - ACCIONES PLANIFICADAS -ACCIONES COHERENTES

11/05/2020

Inscripción extensión de práctica 
clínica voluntaria

1. El proceso se realizará entre el 1 de junio y el
25 de julio del 2020.

2. Reunión programada para el día 29 de Mayo a
través de Teams a las 6 pm para brindar
lineamientos generales.

3. Delimitación de casos a atender bajo
modalidad de telepsicología.

4. Link de inscripción extensión de práctica.
5. Supervisión clínica durante el proceso de

extensión de práctica.

Prácticas electivas: Prácticas por proyectos

Prácticas clínicas: Intervenciones de baja intensidad
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ACCIONES DEL PROGRAMA DE PSICOLOGÍA
3. Experiencias exitosas de nuestros estudiantes en prácticas profesionales periodo 2020-1

ANDREA NATALIA DUARTE – PRÁCTICA PROFESIONAL CLÍNICA

DANIELA GOMÉZ NEIRA  - PRÁCTICA PROFESIONAL ELECTIVA EDUCATIVA

JEIMY MOLANO OCHOA - PRÁCTICA PROFESIONAL ELECTIVA SOCIAL

LAURA REYES HERNÁNDEZ . PRÁCTICA PROFESIONAL ELECTIVA JURÍDICA
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ACCIONES DEL PROGRAMA DE PSICOLOGÍA
4.Experiencias y sugerencias de nuestros docentes supervisores para la formación

profesional aplicadas a la contingencia

JENNY BUSTOS ABRIL– SUPERVIRA DE  PROFESIONAL SOCIAL

OSCAR MARIO LOAIZA- PRÁCTICA PROFESIONAL ELECTIVA JURÍDICA

WILSON HENDEZ PUENTES- PRÁCTICA PROFESIONAL ELECTIVA EDUCATIVA

CAMILO ALBERTO NIETO - PRÁCTICA PROFESIONAL ELECTIVA CLÍNICA

SERGIO ARMANDO RIVERO - PRÁCTICA PROFESIONAL ELECTIVA CLÍNICA

DIANA CAROLINA RÁMIREZ - PRÁCTICA PROFESIONAL ELECTIVA CLÍNICA

IRMA YANETH GOMÉZ - PRÁCTICA PROFESIONAL ELECTIVA ORGANIZACIONAL



Timeline Style

ACCIONES DEL PROGRAMA DE PSICOLOGÍA
4.Experiencias y sugerencias de nuestros docentes supervisores para la formación

profesional aplicadas a la contingencia

IRMA YANETH GOMÉZ - PRÁCTICA PROFESIONAL ELECTIVA ORGANIZACIONAL

Figura 1. Problemas,  conflictos y dilemas. Fuente: Elaboración propia. 
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ACCIONES DEL PROGRAMA DE PSICOLOGÍA
4.Experiencias y sugerencias de nuestros docentes supervisores para la formación

profesional aplicadas a la contingencia

IRMA YANETH GOMÉZ - PRÁCTICA PROFESIONAL ELECTIVA ORGANIZACIONAL

Figura 2.  Zona de confort.  Fuente: @sucessluxe
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ACCIONES DEL PROGRAMA DE PSICOLOGÍA
5. Acciones de continuidad con calidad

Prácticas a distancia – Actualización - Extensión

Prácticas a distancia

- Implementación de acciones a partir de lineamientos de Ministerio de
Salud y Protección Social (modalidad atención telepsicología).

Actualización

- Propuesta y desarrollo Curso de Formación Telepsicología (sincrónico
y asincrónico):

IX Semestre - X Semestre – Egresados - Supervisores

Extensión

- Extensión de práctica voluntaria (modalidad telepsicología).


