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CONVOCATORIA PARA PRESENTAR PROYECTOS DE CURSOS 

FUNDAMENTACIÓN 

El Colegio de Psicólogos y Psicólogas de la Zona Andina a través de su Secretaría 
Científica continúa fomentando actividades de formación y actualización 
profesional haciendo énfasis en la diversidad de ámbitos donde se desarrollan 
nuestras prácticas, facilitando así la inserción y el desarrollo laboral de las y los 
colegas. 

El objetivo de esta convocatoria es ofrecer a las y los colegas, un espacio 
institucional y los medios para que puedan realizar sus cursos, dirigidos a colegas, 
otros profesionales o a la comunidad en general. 

Los cursos serán gratuitos para los psicólogos y psicólogas colegiadas/os con cuota 
al día.  

Es por ello que convocamos a todas y todos los profesionales interesados en 
brindar cursos para la 2º parte del año que nos hagan llegar sus proyectos. 

Fecha de cierre: 8 de agosto de 2021 inclusive. 

Enviar proyectos de cursos a: sec.cientificacpza@gmail.com 

 

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE CURSOS 

La o el docente a cargo del curso deberá cumplimentar los siguientes requisitos:  

 Estar Colegiada/o.  

 Estar al día con su cuota de colegiatura. 

 Si el proyecto presentado cuenta con docentes invitados, deberá 

cumplimentar los mismos requisitos que el docente a cargo.  

 Los docentes garantizarán el nivel académico en la enseñanza y 

capacitación.  

 Todos los proyectos serán presentados a la Secretaría Científica y luego 

serán elevados a la Comisión Directiva para su aprobación.   
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PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE CURSOS 

 

1. DOCENTE A CARGO DEL PROYECTO: Adjuntar CV abreviado. 

2. COLABORADORES DOCENTES: En caso de tenerlo/s adjuntar sus CV 

abreviados.  

3. ABSTRACT: Breve resumen de la actividad a realizar. 

4. FUNDAMENTACIÓN: Es la justificación teórica a través de la cual, de 

manera clara y simple, se explica el por qué y el para qué del Proyecto (curso, 

taller, charla, jornada, seminario u otro). Deberá incluir el desarrollo 

conceptual o definición de las temáticas o conceptos que abordará en su 

propuesta de trabajo. 

5. OBJETIVOS: Enunciar en términos de logros que se espera que alcancen los 

participantes. 

6. CONTENIDOS: Describir la temática a trabajar y ser coherentes con las 

características de los destinatarios como así también con el encuadre. La 

organización de contenidos puede ser en base a ejes, unidades temáticas o 

cualquier organización que implique secuencia didáctica. 

7. ENCUADRE METODOLÓGICO: Explicar de qué manera se desarrollará el 

proyecto. Es decir, mencionar actividades, previsión de trabajos prácticos u 

otras acciones que considere como parte de su proyecto. 

8. BIBLIOGRAFÍA: consignar la bibliografía obligatoria y/o de consulta. 

9. CARGA HORARIA TOTAL: en relación al proyecto presentado.  

10. DURACIÓN: (cantidad de encuentros de x cantidad de horas cada uno). 

11. FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN: fechas posibles de inicio desde el 

lunes 2/9.  

12. CRONOGRAMA: por cada clase y/o modulo. 
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13. EVALUACIÓN: especificar si lleva o no evaluación. Consignar la modalidad 

de evaluación. 

14. MODALIDAD: Virtual por plataforma Zoom del Colegio. 

15. DESTINATARIOS: detallar a quien está dirigido, por ejemplo, a profesionales 

de la salud mental, a otros profesionales (indicar a cuales), a estudiantes 

avanzados de la carrera de Psicología o abierto a la comunidad. 

16. FRECUENCIA / DURACIÓN: indicar única vez / semanal / quincenal / 

mensual) ej.: 1er viernes de cada mes.  

17. DÍAS Y HORARIOS: una vez que la actividad haya sido aprobada por la CD 

se podrá confirmar día y horario según la disponibilidad horaria de la 

plataforma virtual.  

 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS:  

 

En archivo WORD y también en PDF. En caso de tener imágenes para incorporar a 

la difusión del curso también adjuntarlas. 

 

Enviar todos los requisitos vía mail a sec.cientificacpza@gmail.com consignando 

en el asunto del mail: “Apellido del Docente a Cargo - Proyecto curso para 2º 

cuatrimestre 2021” y en el cuerpo del mail los datos de contacto, matricula y título 

del proyecto.  

 

Cualquier otra información comunicarse con la Secretaría Científica del Colegio. 

Email: sec.cientificacpza@gmail.com 

Web: https://colpsizonandina.com/secretaria-cientifica/ 


