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Conoce más de

nosotros...
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Este Boletín fue una iniciativa implementada por la Asociación
entre 1994 a 1998. Se retoma, con el objetivo de informar sobre
los procesos que adelantan la Junta Directiva y la Dirección
Ejecutiva. Esperamos que se constituya en fuente documental
de la trazabilidad de los proyectos.
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Las siguientes son las actividades desarrolladas a la fecha en respuesta a los
compromisos que surgieron en la Asamblea:

Presentación de documentos a la
DIAN para sustentar y conservar
la calidad de ESAL
Revisión y armonización de
procesos contables.
Actualización de los archivos
documentales de Ascofapsi.

Contratación de una empresa de
comunicación política (Comunicación
y Estrategia), para coordinar el
trabajo con el sector público. Ya se
han identificado proyectos de Ley en
el Senado y se está trabajando en
una mesa con el MEN.
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Contratación de un outsourcing
(H & S SAS) para manejo de la
información contable.

Contratación de una empresa
(Datalab) para manejo de
comunicaciones digitales, imagen
corporativa y construcción de
manuales de comunicación. Se
espera cambio de imagen en dos
meses.

6 video conferencias
2 cursos virtuales (Evaluación por
Competencias y Gestión de la
Investigación).
1 Diplomado: Ética Psicológica (en
desarrollo).
7 visitas a regiones con el tema de Ética
Psicológica
3 eventos académicos recibieron apoyo
económico y otros tantos aval académicos.
Invitación a decanos para liderar las mesas
de trabajo que iniciaron en 2016.

Congreso Colombiano de Psicología Medellin-Antioquia
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CALIDAD EN LA

Avance en la organización del Encuentro de
Investigadores de septiembre 2018.

FORMACIÓN

Se ha trabajado en formación continua y en el
primer semestre se adelantaron las siguientes
acciones:
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Avance en reglamentación de: Premio a
la Innovación Docente, Publicaciones y
Convocatorias de Investigación.
Nuevos proyectos de investigación para el
Observatorio de la calidad.

RELACIONES

INTERINSTITUCIONALES

Colpsic Congreso 2019

ASCUN

Precisar funciones y responsabilidades, de
aspectos administrativos y financieros.
Coordinación para seguimieto de aspectos
académicos y procesos logísticos.
Definición de: estructura organizativa,
conformación de comités y responsables.

Integración a las mesas de trabajo de Asociación
Colombiana de Universidades, este año se
realizará la publicación de un libro en el tema
de DOCENTES Y ETICA. Ascofapsi será el
responsable de un capítulo del mismo.

Ministerio de Educación Nacional
Mesa de trabajo con delegados de la Oficina de Aseguramiento
de la Calidad. Ascofapsi está construyendo los lineamientos
para implementar la política de Aseguramiento de la Calidad para
Psicología acorde con los lineamientos acordes con el decreto sobre
el tema, próximo a ser sancionado.
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Reuniones orientadas a la
organización del Congreso
Colombiano de Psicología
2019 con el fin de:

RELACIONES

INTERINSTITUCIONALES
Facultad de Psicología de la UNAM

Sociedad Colombiana de
Psicoanálisis

Formalización de la Investigación sobre agencia académica que
se desarrollará con estudiantes de psicología de Latinoamérica
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Establecimiento de relaciones interinstitucionales
inicialmente para difusión de información.

grupo de Investigación AITANA de

Universidad Miguel Hernández

Ascofapsi participa como colaborador en el 4TH INTERNATIONAL CONGRESS OF CLINICAL
AND HEALTH PSYCHOLOGY CON CHILDREN AND ADOLESCENTS y tiene un descuento
para miembros en la inscripción al evento.
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Compartamos desde nuestras redes sociales, las
publicaciones de la Asociación. Es aumentar
visibilidad.
Infórmenos de sus eventos académicos, para dar
aval académico o apoyo financiero y que nuestro
logo esté en su publicidad. Es sello y garantía
de calidad.
Comuníquenos, si su programa o facultad tiene
celebración por cumpleanos, para enviarle el
reconocimiento que se otorga por cada lustro de
trabajo.Es celebrar conjuntamente.

NECESITAMOS SU APOYO

Incentive a sus docentes a participar de la
formación continúa y TERMINAR los cursos
iniciados. Para su Institución es evidencia de
formación docente y para la Asociación es
optimizar la inversión realizada. Es una relación
gana - gana.
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ASCOFAPSI
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Estas son algunas ideas para apoyar el
desarrollo de nuestra Asociación:

¡EN NUESTRO

PROXIMO
BOLETÍN!

En el proximo boletín espere:

Fechas y temas de video conferencias
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Fechas de Ascofapsi regiones
Información de Encuentro de
Investigadores
Encuentros de redes y Convocatorias
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CONTÁCTENOS
Dirección Ejecutiva:

3168760031
direccionejecutiva@ascofapsi.org.co
3173816129
745 03 90
asistente@ascofapsi.org.co
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Asistente:

