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ANÁLISIS DEL CAMPO DE CONOCIMIENTO AL QUE PERTENECE LA CARRERA DE PSICOLOGÍA 

Reunión de Trabajo  

ANTECEDENTES 

En la Ley Orgánica de Educación Superior, en su Art. 166, sobre el Consejo de Educación Superior, 

establece: “(…) es el organismo de derecho público con personería jurídica, con patrimonio propio, 

independencia administrativa, financiera y operativa, que tiene por objetivo la planificación, regulación y 

coordinación interna del Sistema de Educación Superior, y la relación entre sus distintos actores con la Función 

Ejecutiva y la sociedad ecuatoriana.” 

 

La Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en el Artículo 4, determina que: “La participación de la 

ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho que se ejercerá a través de los 

mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria (…)”. 

OBJETIVO  

Construir una propuesta que permita armonizar la nomenclatura de los títulos y facilite la movilidad 

nacional e internacional de los estudiantes y profesionales de la carrera de Psicología, mediante el 

análisis de la correspondencia del campo de conocimiento al que pertenece la carrera, desde 

enfoques epistemológicos de los sistemas educativos nacionales e internacionales y de pertinencia 

de la oferta académica. 

METODOLOGÍA  

Al ser una reunión de trabajo, se aplicará en el desarrollo de la misma una metodología expositiva y 

participativa, mediante un foro debate. 

 

Como resultado de la reunión de trabajo, se entregarán los acuerdos establecidos.  

 

AGENDA DE REUNIÓN DE TRABAJO 

 

FECHA:  Jueves  01 de marzo de 2018 

HORARIO: De  10h30 a 16h30. 

LUGAR:  Auditorio principal de la Universidad Tecnológica Indoamérica (Sede Quito), ubicada en la 

calle Machala y Sabanilla, esquina, sector Cotocollao de la ciudad de Quito. 
 

HORA TEMAS DE TALLER RESPONSABLE 

10H30 – 10H45 
Bienvenida y presentación de la reunión de 

trabajo. 

Dra. Carmita Álvarez 

10h45 – 11h00 

Presentación de la ubicación actual de la carrera 

de Psicología en los campos de conocimiento del 

Anexo del Reglamento de Armonización de la 

Msc. Edwin Osorio 
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Nomenclatura de Títulos Profesionales y Grados 

Académicos que Confieren las Instituciones de 

Educación Superior. 

11h00 – 12h30 Revisión y análisis de la ubicación de la carrera de 

Psicología en la Clasificación Internacional 

Normalizada de la Educación (CINE). 

Delegados de las Universidades y 

Escuelas Politécnicas. 

12h30 – 13h00 
Itinerarios académicos en la formación 

profesional. 

Msc. Edwin Osorio 

13h00 – 14h00 RECESO  

14h00 – 16h30 

PRESENTACIÓN DE SUGERENCIAS Y 

SISTEMATIZACIÓN DE ACUERDOS: 

 

Participación de delegados de UEP en el análisis y 

propuestas de ubicación de la carrera de 

Psicología en los campos de conocimiento 

pertinentes 

Delegados de las Universidades y 

Escuelas Politécnicas 

Sistematización de Acuerdos 
Personal de apoyo CES 

(Coordinación de Monitoreo) 

Conclusiones de reunión de trabajo Personal de apoyo CES 

Clausura de reunión de trabajo Autoridad del CES 

 

COORDINACIÓN DEL EVENTO 

Comisión Permanente de Universidades y Escuelas Politécnicas. 
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