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¿PORQUE ELEGIR FORMARTE O FORMAR A OTROS 

A TRAVÉS DE NUESTRO COLEGIO? 

 

Estas son algunas razones: 

 

 Son cursos dictados por docentes locales destinados a colegas locales 

favoreciendo el acercamiento y el encuentro entre profesionales de la zona 

andina. En nuestra jurisdicción hay más de 500 colegas ejerciendo la 

profesión.  

 

 Se fomenta la diversidad de orientaciones teóricas y la pluralidad de áreas 

de desempeño laboral: ¿Sabías que hay muchos colegas que comparten tu 

misma formación teórica o que están trabajando en los mismos ámbitos 

laborales que vos, ya sea en tu localidad como en localidades vecinas? 

 
 La colaboración mutua entre colegas permite brindar espacios de 

participación, intercambio y formación profesional gratuitos, logrando 

beneficios para todas y todos, y el crecimiento académico de las psicólogas y 

psicólogos de nuestra región, ya sea en calidad de docentes (ad honorem) o 

como alumnos, jerarquizando así la profesión tanto en ámbitos públicos 

como privados. 
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¿CUALES SON LOS BENEFICIOS PARA LOS DOCENTES? 

 

 Acceso a un espacio de carácter institucional. 

 Acercamiento a colegas de la misma área laboral u orientación teórica. 

 Pautas y requisitos mínimos para la presentación de proyectos. 

 Gestión de cursos en forma virtual y totalmente digital. 

 Obtención de certificaciones como docente de los cursos realizados. 

 

¿QUÉ BRINDA EL COLEGIO A LOS DOCENTES? 

 

 Diseño de Flyer para difundir la actividad. 

 Publicación y difusión de la actividad a través de los 4 canales oficiales del 

Colegio:  

 Página web. 
 Mail. 
 Facebook. 
 WhatsApp. 

  
 Inscripciones vía formularios de Google. 

 Uso de la Plataforma Zoom del Colegio con acceso hasta 100 participantes 

sin límite de tiempo. 

 Las actividades son grabadas y subidas al YouTube del Colegio donde 

permanecen alojadas con acceso libre y gratuito para los colegas que no 

pudieron participar en forma online. 

 

Cualquier otra información comunicarse con la Secretaría Científica del Colegio. 

sec.cientificacpza@gmail.com 

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


