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PROGRAMACIÓN - 22 NOVIEMBRE 2016 

 

En el marco de la celebración del Día del Psicólogo en Venezuela “22 de noviembre de 2016”, el 

Colegio de Psicólogos del Estado Carabobo tiene previsto realizar las siguientes actividades todas 

gratuitas, dirigidas a nuestros agremiados activos solventes y estudiantes de psicología: 

 

 

Viernes 18 de noviembre de 2016 –Conversatorio "Ética profesional y preceptos legales para el 

ejercicio de la psicología”, de 2:00 pm a 5:00 pm en el Auditorio B FundaUC, Mañongo. Se entregara 

la Ley del Ejercicio de la Psicología y el Código de Ética Profesional a los primeros 20 colegas que 

asistan. 

 

Sábado 19 de noviembre de 2016 – Jornada de actualización y entrega de documentos: Títulos, carnets 

de la FPV, Inprepsi y ColPsiCarabobo, entre otros, de 9:00 am a 12:00 m y de 1:00 pm a 4:00 pm, en 

el Auditorio B FundaUC, Mañongo. 

 

Martes 22 de noviembre de 2016 –Celebración del Día del Psicólogo en Venezuela “22 de noviembre 

de 2016” con las siguientes actividades: 

 

8:30 am a 10:00 am. 

Ponencia “Funciones del Psicólogo en los Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo diseñados en 

la Norma Técnica de los Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo (NTSST 24-08-2016 - G.O. 

N° 40.973). 

 

10:30 am a 11:45 m. 

Conversatorio: “Efectos inmediatos en la empleabilidad del profesional de la psicología, al establecer 

en la NTSST 24-08-2016, la obligatoriedad de contratación (sea en el servicio propio o en el 

mancomunado) de toda una categoría de profesionales para conformar el equipo multidisciplinario 

(médico ocupacional, supervisor o inspector en materia de seguridad y salud en el trabajo, enfermera, 

ergónomo, psicólogo, entre otros). 

 

Lugar: Auditorio de Comunicación Social de la Universidad Arturo Michelena. 

Cupos limitados, inscripción previa a través de la página de Facebook del colegio: 

@colegiopsicologoscarabobo 

 

12:00 pm a 2:00 pm. 

Almuerzo Gremial, el cual se desarrollara en la Ciudad de Valencia. 

 

3:00 pm a 5:00 pm. 

Conversatorio: “Examen Mental; conceptos – discusiones – presentación de casos”. 

 

Lugar: Auditorio B FundaUC, Mañongo. 
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Psic. Javier Chacón 

Presidente Colegio de Psicólogos del Estado Carabobo 

F.P.V. N° 3.953 

 

Saludos gremiales.- 

 

¡Orgullosos del servicio enfocado en el agremiado activo solvente. 

Trabajando en la construcción del Colegio que nos merecemos! 
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