
 

GUIA DE PRACTICA PRE-PROFESIONAL (INTERNADO) 

PSICOLOGIA 
REQUISITOS:  
 

1. Haber aprobado todas las asignaturas de su Plan 
Curricular.  

 
2. Record de notas emitidas por la Facultad SOLO PRESENCIAL  
(sacar copia), costo S/25.00, en el Banco BCP, Comercio y 
Soctiabank.. 
 
3. Boleta de nota del VIII ciclo (Segundo piso), o por vía intranet del 
semestre que ha culminado  
 
PROCEDIMIENTO:  
 
1.. Presentar en la oficina de internado de la Facultad (2º piso), una 
solicitud dirigida al Decano de la Facultad de Psicología y Trabajo 
Social, solicitando se le expida la carta de presentación.  
En la solicitud debe especificar el nombre de la persona que dirige 
la institución, el cargo que desempeña y el nombre de la 
Institución. Costo S/ 35.00 (valor x 3 cartas).  
 
2. Llevar la carta de presentación a la institución donde realizará 
sus prácticas de internado. La Institución debe emitir la carta de 
aceptación, dirigida al Decano de la Facultad indicando el inicio y 
término de sus prácticas pre profesionales. 
 
3. Traer la carta de aceptación de la institución donde realizará la 
práctica pre- profesional, para que  se realice los cargos de su 
pensión de enseñanza. Segundo Piso, Pabellón A. 
 
4. Cancelar la primera armada de la pensión de enseñanza en la 
Av. San Felipe N° 890 (División de cuentas corrientes). Jesús 
María. Son 06 cuotas por cada ciclo, este tramite sólo para el 
Internado I, para Internado II los cargos son automáticos. 
 
 
 
 

5. Del proceso de matrícula:  
 
1. Requisitos:  
a) Carta de aceptación del centro de internado, plazo de 03 días 
útiles luego de emitida la carta de aceptación para realizar el pago 
de pensión de enseñanza (Distancia y Filial Chincha escanear la 
carta de aceptación y luego enviar en físico.), matricularse y luego 
empadronarse. De no ser así el inicio de su Internado se le 
considerará la fecha de matrícula. 
 
b)Dos fotografías tamaño carnet  
 

c) Folder plástico color  ROJO  semestre 2017-2 
 
d) Copia de recibo de matrícula de pensión de enseñanza 
 
e) Copia de Resolución de Actualización de matrícula, de ser el 

caso. 
 
2. Procedimiento de matrícula:  
a) Apersonarse con el Sr. Paredes, (matricula) para matricularse.  
b) Acercarse a la oficina de internado (segundo piso), llevando 
todos los requisitos anteriormente mencionados, para su 
empadronamiento.  
c) Recabar la ficha de Asesoría y otros documentos , en la que 
se especifica el asesor del área y el requisito de cumplimiento del 
internado (Mínimo 20 asesorías), por cada semestre  
 
7. El periodo de internado es de un año cronológico. Este puede 
realizarse en una misma institución o dos instituciones. En este 
último caso, cada periodo es de 6 meses. El tiempo de 
permanencia en la Institución donde se realiza el Internado 
(prácticas pre profesionales es de 05 horas como mínimo). 
 

8. Al finalizar el internado (I o II) debe acercarse a la oficina de 
internado,trayendo:  
a) La nota del centro de internado  
b) La nota del asesor de la Universidad.  
c) Las nota del Taller que le corresponde llevar según el área que 
ha desarrollado sus prácticas. 
Dos diplomas de capacitación por ciclo (taller, seminario, congreso, 
simposio etc.) 

 



9. El cronograma de matrícula está en función de haber 
culminado sus asignaturas del Plan Curricular y el 
cumplimiento de todos los requisitos anteriormente 
mencionados  
 

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 
LOS PSICÓLOGOS PERUANOS: Respetan la dignidad del 
ser humano y se comprometen a preservar y proteger los 
derechos humanos.  
Buscan aumentar el conocimiento del comportamiento 
humano y la comprensión que poseen los individuos sobre 
ellos mismos y sobre otros, con miras a contribuir al bienestar 
de la humanidad.  
Cuidan la privacidad e integridad de aquellos que requieren 
sus servicios y de los que aceptan participar en proyectos de 
investigación psicológica.  
Hacen uso de sus capacidades sólo para propósitos que 
sean consistentes con estos valores y no permiten, con 
conocimiento de causa, su uso erróneo o impropio.  
Son conscientes de la responsabilidad inherente al ejercicio 
profesional con seres humanos y, por lo tanto, aceptan los 
deberes de ser competentes y objetivos en la aplicación de 
sus conocimientos científicos, así como de ejercer el máximo 
cuidado por los intereses de sus clientes, de sus colegas y de 
la sociedad en general.  
El Código de Ética Profesional del Psicólogo Peruano 
contiene las consideraciones morales que deben ser 
acatadas y cumplidas durante el ejercicio de su profesión.  
Responsabilidad. Competencia. Confidencialidad. 
Bienestar del cliente. Actividades de investigación.  

 
 

¡CAMINO A LA ACREDITACION! 
FACULTAD DE PSICOLOGIA Y TRABAJO SOCIAccc 

 

 
 
 

GUIA INFORMATIVA DE LAS PRÁCTICAS 
PRE- PROFESIONALES 

ENPSICOLOGIA  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COORDINACION DE INTERNADO 
SEGUNDO PISO – PABELLON “A” 
Telf. 4331615/4332795 Anexo: 3309 

¡CAMINO A LA ACREDITACION! 


