
 
 
 

" AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 

RESOLUCIÓN Nº152-2020/UNTUMBES-FACSO-CF. 

Tumbes 09 de setiembre de 2020.  

VISTO:  El pedido formalmente presentado por la directora de la Escuela Profesional de Psicología y el 

acuerdo adoptado por el Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales, en la sesión extraordinaria 

del martes 08 de setiembre del 2020, para el dictado, en el Semestre Académico 2020 – II, de la 

asignatura de INTERNADO I, correspondiente al IX ciclo de estudios de la mencionada Escuela 

Profesional; y 

CONSIDERANDO: 

Que con la Resolución Nº149-2020/UNTUMBES-FACSO-CF, del 28 de agosto del año en curso, se 
autoriza, por los fundamentos expresados en la parte considerativa de esa Resolución, la programación, 
en el Semestre Académico 2020 – II, de las prácticas de internado de los estudiantes de la Escuela 
Profesional de Psicología de esta Facultad, para su realización en los términos y con sujeción a las 
condiciones y exigencias establecidos en el Decreto de Urgencia Nº 090 – 2020, publicado el 03 de agosto 
del año en curso; 

Que como resultado de la expedición y publicación de la precitada Resolución, los alumnos de la Escuela 
Profesional de Psicología, a quienes alcanzaba lo dispuesto en esa Resolución, han manifestado, 
formalmente, a la dirección de la Escuela Profesional de Psicología, su decisión irrevocable de no 
matricularse en las indicadas prácticas de internado, aduciendo que lo hacen en salvaguarda de su salud, 
toda vez que dichas prácticas tenían que realizarse con presencia física en los diferentes niveles de 
atención para afrontar la pandemia por COVID – 19; 

Que por lo expuesto en el considerando precedente y teniendo en cuenta la necesidad de garantizar la 
continuidad de la formación académica de los estudiantes de quienes se trata, conforme a lo normado en 
el artículo 75. del Texto Único Ordenado del Estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes, respecto a 
que “La enseñanza de los cursos o materias debe ser activa en situaciones simuladas y reales de 
aprendizaje…”, deviene procedente lo solicitado por la directora de la Escuela Profesional de Psicología, 
para la programación y desarrollo virtual, en el Semestre Académico 2020-II, de la asignatura de 
INTERNADO I, correspondiente al IX ciclo de estudios de esa Escuela y cuya programación no fue posible 
en el Semestre Académico 2020 - I, en vista de la situación de pandemia por COVID–19 que afecta al país 
y al mundo; 

Que en razón de lo anterior, es conveniente disponer lo que corresponde, en los términos que se consignan 
en la parte resolutiva, para la programación y desarrollo, en el siguiente Semestre Académico 2020-II, de 
la indicada asignatura de INTERNADO I; 

Estando a lo acordado por el Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales, en la sesión extraordinaria del 
08 de setiembre del 2020 y con la dispensa del trámite de la lectura y aprobación del acta;  

SE RESUELVE:  

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR, por los fundamentos expresados en la parte considerativa, la 

programación de la asignatura de INTERNADO I, correspondiente al IX ciclo del Plan de estudios 2014 de 

la Escuela Profesional de Psicología de esta Facultad, para su desarrollo en el Semestre Académico 2020–
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II, mediante la modalidad virtual; asignatura que estará a cargo del coordinador de Internado de Psicología, 

el docente ordinario Dr. Abraham Eudes Pérez Urruchi, y que se desarrollará de lunes a viernes de 07:00 

a 13:00 horas y solo en el caso de los días lunes, también de 14:00 a 16:00 horas. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR la matrícula, en la asignatura señalada en el artículo anterior, de los 

siguientes estudiantes: 

- VASQUEZ VILCHEZ, Eliana Milagritos 

- BRONCANO FAYA, Daniela Rossana 

- PORRAS IZQUIERDO, Cindy Alisson Mireyni 

- SANDOVAL COVEÑAS, Brady Ruben 

- SARANGO FARIAS, Leydy Lisbeth 

- MENDOZA LEON, Beatriz Lourdes 

- VASQUEZ MENDEZ, Maria Denis 

- FEIJOO CORNEJO, Alondra Fabiola 

- CARMEN CORDOVA, Lisbeth Margel 

- ECHE GONZALES, Evelyn Celeste 

- CLAVIJO BRICEÑO, Yadira Smith 

- RAMOS MEDINA, Wilson Armando 

- MORAN SERNA, Sarita Geraldine 

- RAMIREZ ELIZALDE, Lucy Eliana 

- RUEDA GARCIA, Yaquelin Milagros 

- HEREDIA RAMIREZ, Yuri Maricarmen 

- URBINA MEZA, Yoseline Janeth 

- QUEVEDO LUPERDI, Luigi Andre 

- PURIZACA PAIVA, Anthony 

- RODRIGUEZ COSTA, Elizabeth Alexandra 

- ASCENCIO DIOSES, Anita Luciana 

- CANGO TINEO, Dayana Analy 

- DIOSES SAAVEDRA, Katya Regina 

- FIORENTINI VASQUEZ, Camila Alessandra 

ARTÍCULO TERCERO.- APROBAR la Directiva de Lineamientos Generales para la Adaptación Remota 

de la Práctica Preprofesional de la Escuela Profesional de Psicología de la UNTUMBES, documento técnico 

que consta de tres páginas y cuyo texto, debidamente refrendado, forma parte de esta Resolución. 

ARTÍCULO CUARTO.- INDICAR que es compromiso de la Escuela Profesional de Psicología, por 

intermedio del Coordinador de Internado de esa Escuela, implementar y aplicar la normativa o los 

lineamientos básicos que se requieren, para garantizar el adecuado y óptimo desarrollo de la mencionada 

asignatura, según la directiva aprobada en el artículo anterior, mediante la modalidad virtual.  
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ARTÍCULO QUINTO.- COMUNICAR la presente Resolución, a la Dirección de Coordinación y Desarrollo 

Académico, para conocimiento y fines, así como al Coordinador de Internado de Psicología y a la Dirección 

de la Escuela Profesional de Psicología, para que se proceda en consecuencia, en relación con lo aquí 

dispuesto. 

Dada en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tumbes, el nueve de setiembre 

del dos mil veinte. 

REGÌSTRASE Y COMUNÌCASE: (Fdo.) Dr. ALCIDES IDROGO VÁSQUEZ, Decano de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tumbes; (Fdo.) Mg. WENDY JESÚS C. CEDILLO 

LOZADA, Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 

Tumbes. 

C. c. 
- RECTOR-VRACAD-SG-OGCDA-FACSO 
- DAH-DAT-DET-DAED-DEED 
- DAPS-DEPS-DECC-REG.TEC - MCF 
- Archivo – Interesado 
AIV/D. 
WJCCL/Sec. Acad.
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ANEXO 

Directiva de Lineamientos Generales para la Adaptación Remota de la 

Práctica pre Profesional de la Escuela Profesional de Psicología de la 

UNTUMBES 

 

Objetivo 

 Establecer los lineamientos generales que permitan la adecuación de los procesos 

académicos a la modalidad no presencial, para desarrollar las actividades lectivas y de 

aprendizaje, garantizando la continuidad de la Práctica pre profesional (PPP) de los 

estudiantes de la Facultad de Psicología.   

Base Legal  

➢ Ley Universitaria 30220 

➢ Estatuto de la UNTUMBES.   

➢ Reglamento de internado 

➢ Ley de Trabajo del Psicólogo (Ley Nº 28369) y su Reglamento .  

 

Definiciones  

• Sincrónico: proceso de comunicación en línea y en tiempo real entre el docente y 

estudiante.   

• Aula virtual: entorno virtual que posibilita el desarrollo del proceso de aprendizaje.  

 • Tecnologías de la Información y de la Comunicación – TICs: conjunto de tecnologías 

desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar a otro.  

 • Logro de aprendizaje: conjunto de conocimientos habilidades, destrezas y valores que 

debe alcanzar el estudiante en relación con los resultados de aprendizajes previstos en 

el silabo.   

• Metodología en entornos virtuales: referidos a las asesorías de los docentes asignadas 

como carga no lectiva.  

 • Competencias digitales: uso creativo y crítico de las tecnologías de la información y la 

comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con la enseñanza y el aprendizaje.   

Del proceso de adecuación 

 La Escuela Profesional de Psicología desarrolla acciones orientadas a la adecuación 

progresiva de la gestión académica y coordinación con las entidades públicas, para la 
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implementación de las practicas pre profesionales remota, para brindar el servicio de 

intervención psicológica a los estudiantes, padres de familia, docentes contemplando 

las siguientes condiciones de calidad: a. Accesibilidad, conectividad mediante el uso del 

zoom. 

Planificación de la práctica pre profesional   

Adecuación del silabo virtual, que está a cargo del coordinador de internado. 

Función del asesor de práctica pre profesional I, sincrónico. 

-  El coordinador de internado, realizará una vez por mes las reuniones con los asesores 

para el recojo de información oportuno de las competencias desarrolladas de los 

estudiantes para la adecuación para el ciclo de nivelación presencial. 

➢ Los estudiantes de práctica pre profesional deben contar con un ambiente 

adecuado para la atención psicológica remota (ambiente privado, sin ruidos y 

que cumpla con los criterios de confidencialidad) 

➢ Cumplir con el horario programado para la asesoría, considerando los primeros 

60 minutos para la fase sincrónica (videoconferencia) y el tiempo restante para 

el trabajo en la fase asincrónica.   

➢ El horario de atención de los estudiantes será de 8:00-13:00 horas de lunes a 

viernes 

➢ Se modificará el horario de acuerdo a las necesidades de la II.EE. 

➢ Organizar y desarrollar la asesoría bajo su cargo, de manera virtual. 

➢ Emplear lenguaje formal y mantener una comunicación y clima de respeto con 

los estudiantes en el desarrollo de las asesorías.   

➢ Brindar acompañamiento y asesoría de manera virtual 

➢ Realizar retroalimentación adecuada y oportuna a los estudiantes, motivando la 

participación en las actividades sincrónicas y asincrónicas. 

➢ Promover las normas de convivencia. 

➢ Los asesores deben solicitar un estudio de caso por semana, para sustentar al 

azar. 

➢ Los asesores deben registrar cuatro estudios de casos al mes.  

➢ Los asesores deben ser flexibles frente a las fallas de conectividad del internet, 

tomando en cuenta las condiciones de la pandemia COVID 19. 

➢ Los asesores tendrán una vez por semana reunión con el coordinador de 

internado para recojo de información de los logros de las competencias y 

dificultades de la PPP- REMOTA, con el propósito de adecuar las competencias 

que requieren desarrollarse en el  periodo presencial.  
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ORIENTACIONES GENERALES PARA LA PRACTICA PRE PROFESIONAL NO PRESENCIAL 

Para la elaboración de la guía de aprendizaje se deben tomar en cuenta los siguientes 

puntos:   

o Logros de aprendizaje y capacidades Consignar logros de aprendizaje de 

acuerdo a la actividad planificada en el sílabo.   

o Actividades a realizar Planificar las actividades que fomenten el 

aprendizaje activo y colaborativo en los estudiantes   

o Normas y reglas a respetar Determinar las normas para la participación 

durante el desarrollo de la asesoría.   

o Metodologías Para cada asesoría debe describir qué metodologías se van 

a emplear para el desarrollo de las actividades sincrónicas.  

o Sistema de evaluación Consignar las estrategias de evaluación a utilizar 

para la valoración del aprendizaje. Esta evaluación puede ser de manera 

individual (cuestionarios, presentación de trabajos, autoevaluación, 

entre pares) y/o grupal (exposiciones grupales, trabajos grupales).   

o Retroalimentación y acompañamiento al estudiante El docente debe 

señalar los canales de comunicación con el estudiante para realizar la 

retroalimentación y acompañamiento (adecuado y oportuno).   

o Fuentes referenciales Señalar las fuentes bibliográficas, hemerográficas 

y enlaces web que se revisarán para el desarrollo de la asignatura. 

 

 

                                                                     COORDINADOR DE INTERNADO DE PSICOLOGÍA 

 

 

 

 

    

 

 
 


