
  
  

   

 

Jornada de Integración Curricular de Psicología 

2018 

 Duración 

9 Horas. 

 Días y horarios 

08 de Noviembre de 2018. 

Jueves de 9:00 a 14:00hs y de 18:00 a 22:00hs. 

Localización 

Lomas de Zamora. Av. Hipólito Yrigoyen 9963.  

Aranceles 

Gratuito. 

Contenido 

Se convoca a los alumnos de primero y segundo año de UAI, carrera de psicología, a la 

realización de un trabajo escrito grupal (hasta seis personas) que tiene por objetivo poder 

profundizar, reflexionar e integrar los conocimientos adquiridos, a partir de alguno de los 

interrogantes planteados en Contenidos Temáticos e Interrogantes. Dicho apartado 

discrimina los interrogantes según el año de cursada tomando como eje los programas de 

las asignaturas pertinentes. Por consiguiente, el contenido de las exposiciones estará 

supeditado al recorte temático que hayan realizado los diferentes grupos.  

En lo que respecta a los estudiantes de tercer y cuarto año de la carrera, los contenidos 

dependerán de las variables psicológicas analizadas en sus investigaciones y proyectos 

de tesis. 

Objetivos 

Promover el desarrollo de habilidades de producción discursiva oral y escrita académica 
en los alumnos. 
 
Favorecer la integración de contenidos curriculares y la apropiación crítica de los mismos 
por parte de los alumnos. 
 
Promover la autorreflexión de los profesores respecto de las modalidades de enseñanza 



  
  

   

 

desarrolladas durante el año lectivo buscando que se planteen posibilidades de cambios 
para el siguiente año en función del análisis que se realice de las presentaciones de los 
alumnos. 
 
Estimular el trabajo cooperativo entre los docentes para el logro de los objetivos 
planteados en el Eje que se corresponden con las competencias del perfil del egresado de 
Psicología de UAI: desarrollo de una formación pluriteórica e interdisciplinaria, 
aprendizajes centrados en problemas y una actitud reflexiva y crítica acorde con el nivel 
de estudios universitarios.  
 
Generar acuerdos respecto de las formas de escritura que se solicitan a los alumnos y 
sus criterios formales y de contenidos. 
 
Breve descripción de las actividades a realizar  

Se solicita a los alumnos de este cuatrimestre que cursan primero y segundo año que 

preparen un trabajo escrito grupal que desarrolle alguno de los interrogantes que se 

plantean en el apartado: Contenidos Temáticos e Interrogantes. El mismo tendrá una 

extensión máxima de doce (12) carillas. Éste será expuesto de manera oral, con 

acompañamiento de un power point, en la Jornada de Integración Curricular.  

Por su parte, los alumnos de tercer año de la carrera presentarán los posters 

correspondientes a investigaciones realizadas en el marco de la asignatura Seminario 

Taller de Integración II, mientras que los de cuarto año expondrán sus proyectos de tesis 

en power point, los cuales han venido desarrollando en la asignatura Seminario Taller de 

Integración III. 

A cargo de 

Esp. Ma. Romina Leardi.      

Contacto 

uai.extension@uai.edu.ar 
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¡Encontranos en las redes sociales e infórmate sobre todas las novedades! 

 

 

https://www.facebook.com/uaiextension/
https://www.instagram.com/uaiextension/
https://twitter.com/uaiextension

