
 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 

Convocatoria a los cursos en periodo Intersemestral 2017  
Dirigida a los alumnos interesados en adelantar cursos optativos, de la carrera de Licenciado en 

Psicología en el período intersemestral 
   

I. DATOS GENERALES DE LOS CURSOS  

 Duración:  Del 29 de junio al 04 de agosto de 2017.  

 Horario:  De 9:00 a 14 hrs.  

   
   

Asignaturas optativas Semestre Docentes  

Introducción a la perspectiva de género 3° Dra. Nancy Elizabeth Molina Rodríguez 

Estrés y su impacto biopsicosocial 3° y 5° Mtra. Sara Lidia Pérez Ruvalcaba 

Psicología de los grupos 5° Mtro. Julio César Verdugo Lucero 

Salud mental 5° Mtra. Mónica Odette López Barbosa 

 
La apertura de cada curso estará sujeta a cumplir con un mínimo de 15 a 30 estudiantes. 
 

II. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN A LOS CURSOS  

 - Haber acreditado la totalidad de las materias semestre anterior en periodo ordinario. 

  - Pago de arancel $150.00 por concepto de materia en periodo intersemestral 

  

III. CALENDARIO 

Fecha Actividad Horario Lugar 

22 de junio 
- Publicación de optativas que se 

ofrecerán en el periodo 
intersemestral. 

9:00 hrs.  
Dirección del 

plantel 

22 al 28 de junio 
- Proceso de orientación del 

tutor(a) asignado para la 
elección de las materias.* 

 
9:00 a 14:00 hrs. 

Cubículo del 
tutor(a) 

22 al 29 de junio  - Pago e inscripciones al curso 8:00 a 15:00 hrs. 
Dirección del 

plantel 

29 de junio  - Inicio del curso  
Horario programado de 

la materia 
Aulas del 
Plantel 

31 de julio al 04 
de agosto 

- Periodo de evaluación  

 

IV. PROCESO DE ORIENTACIÓN DEL TUTOR PARA LA ELECCIÓN DE MATERIAS  
 - *Los tutores personalizados junto con la Coordinación Académica realizarán un análisis de las 

calificaciones obtenidas por los alumnos aspirantes a los cursos intersemestrales durante el periodo 
regular (evaluación parcial y ordinaria)) para verificar que cumplen con los requisitos establecidos en el 
artículo 78 de los Lineamientos para la Evaluación del Aprendizaje en Educación Superior.    

 **OBSERVACIONES 

 - Los trámites de inscripción al periodo intersemestral, deberán realizarse directamente en el plantel, ello 
incluye: 
 

 Llenado de solicitud de inscripción a los cursos y pago de arancel. 

 
 

V. INFORMES  

 - Mtra. Fabiola Rojas Larios y Mtra. Ana Eugenia Macedo Torres. 

 - Dirección: Av. Universidad No. 333 Col. Las víboras 

 - Teléfono: 31 6-10-91 

 - Sitio web del plantel: http://portal.ucol.mx/fpsicologia/ 

- Correo electrónico: fabiola_rojas@ucol.mx  o anaeugenia@ucol.mx  

 - Horario de atención a aspirantes: 8:00 a 15:00 horas 

 

Atentamente 

Estudia * Lucha * Trabaja 

Colima, Col. a 22 de junio de 2017 

M. en P. Elsa Guadalupe Chávez de Anda 

Directora 


