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¿En qué consistió el intercambio?

 El intercambio se realizó de 
forma virtual entre estudiantes 
de Psicología en Latinoamérica. 

#PsiLatam

 Se asignaron equipos 
(parejas), quienes debían 
hablar de los temas 
asignados durante 10 
semanas. 

 Proyecto de aula con el fin de abordar 
temas como la cultura, formación en 
Psicología, desarrollo humano,  etc.



¿Qué debían hacer?

 Generar contacto a través 
de las redes sociales entre 

pares.

 Interactuar con su par 
semanalmente. 

 Reportar el avance de las 
conversaciones con su par, 

a su profesora, cada 
semana.

#PsiLatam



¿De donde nació la idea?

#PsiLatam

 Estándares internacionales en la 
educación superior. 

 Acreditación institucional. 

 Movilidad académica. 

 Movilidad virtual como estrategia de 
bajo costo. 



¿Por qué un proyecto de esta índole?

 Una forma de romper las fronteras. 

 Entender la psicología desde una perspectiva 
internacional.

 Para proveer a los estudiantes conocimiento 
sobre el contexto latinoamericano. 

 Una estrategia para identificar las similitudes 
y diferencias entre estudiantes de psicología 

en diferentes países latinoamericanos.

#PsiLatam



Paraguay (U. Católica de Asunción)

Argentina (U. de Buenos Aires)

¿Quiénes participaron?

176 participantes, 88 de Colombia y 88 pares de otros países 

Chile (U. de Tarapacá – U. Central de Chile)

Panama (U. Latina de Panamá)

Peru (U. Andina del Cusco)

Ecuador (U. de Guayaquil)

Brazil (Escola Bahiana de Medicina e Saude) Mexico (UNAM - BUAP)

#PsiLatam

Colombia (U. Cooperativa de Colombia)



¿Qué tan fluida fue la comunicación?

#PsiLatam



¿Qué resultados se obtuvieron?

غ Una fluida 
comunicación que 

terminó en amistad.

غ Publicaciones 
académicas.

غ Ponencia en 
congresos 

internacionales. 

غ Reconocimiento como experiencia 
significativa a nivel nacional. 

#PsiLatam



¿Qué otros resultados se obtuvieron?

Movilidad presencial 

#PsiLatam Ponencia de estudiantes 

P
o

n
e

n
cia e

n
 in

gle
s



Tener amigos alrededor del mundo

Movilidad académica a bajo costo 

¿Qué aprendizajes dejó esta experiencia ?

Promover la movilidad presencial 

Ampliar las redes académicas 

Conocer otra cultura y país sin viajar

Darse cuenta que las relaciones entre pares 
internacionales es posible 

Internacionalización en Casa 



¿Cuál es el siguiente paso?

Promover la 
movilidad presencial 

Replicar la experiencia 

#PsiLatam

https://www.youtube.com/watch?v=hytdqnvLRjU


francy.galvan@campusucc.edu.co




