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Este XII Aniversario de creación de la Facultad de Psicología, nos encuentra en un 
período de transición hacia la recuperación democrática, tanto a nivel del país como de 
la Universidad.

DESAFÍOS DE UNA NUEVA ETAPA

la comunidad universitaria a quienes convocamos sin ningún tipo de exclusión porque la 

Es por ellos que en este día festivo para nuestra Facultad hemos querido integrar en las 

1 Discurso pronunciado en ocasión del XLV Aniversario de Psicología, XII Aniversario de la Creación de la Facultad de 
Psicología, en el Auditorio 3C del pabellón de Letras, Ciudad Universitaria, el 14 de diciiembre de 2000.

2 Docente Principal de la Facultad de Psicología de la UNMSM. E-mail: lgarciaa@unmsm.edu.pe 
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BALANCE, RECTIFICACIÓN Y LOGROS

a nivel académico que es de primera prioridad rectificarlos, afirmar que somos la 

ello creemos que es urgente hacer una reestructuración curricular, porque el currículum 

atrás las otras dos facultades tienen locales propios, Psicología se encuentra en condiciones 

Comisión Reorganizadora en 1997 no se consideró específicamente la asignación de un 

gestiones realizadas por este Decanato fue tomar conocimiento de la situación real en la 
Oficina de Infraestructura e inicié inmediatamente las gestiones para que se nos asigne un 

ESTUDIANTES Y DOCENTES DE CALIDAD

esta cuatricentenaria Casa de Estudios es fomentar la excelencia académica, la docencia de 

fortalezas, creemos que pueden ser mejores porque tienen como jóvenes un potencial 

de potencializar al estudiante. Los docentes formamos futuros profesionales, agregando 
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conectarnos, por ejemplo, con mucha facilidad en la red, pero aprenderemos poco si 

suele ser un viaje organizado por quien produce el conocimiento, en la sociedad de la 

a ese viaje.

Es por eso que los profesores tenemos que responder a este reto distinto que nos impone 

que hemos avanzado en la investigación pero tenemos una deuda con la Psicología, hemos 

ETAPA DE TRANSICIÓN Y ESPERANZA

-

de Comisión Interventora en la Universidad con nuestro silencio a media voz.

estamos en una etapa de transición, las autoridades de todas las facultades vamos a estar 
por un tiempo corto, solamente para  crear condiciones para que las autoridades elegidas 
democráticamente pueden hacerse cargo.
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lo que me ha podido mantener.

administrativo de nuestra facultad, nos hacen, de alguna manera, rejuvenecer, nos 
hacen mirar de otro modo la vida, nos hacen pensar que vale la pena seguir, que nuestra 
Universidad se merece cosas mejores.

momento de transición democrática.

o Decana democráticamente elegido, se le entregará el cargo con toda la transparencia 
que siempre nos ha caracterizado en nuestra vida universitaria. Y a ustedes estudiantes 

manera transitoria no me hace más distante de ustedes.

Muchos rumores se han corrido en la Facultad que mi amistad con los estudiantes puede 

Facultad con la ausencia de los estudiantes. Si son críticos, si son reflexivos, si son re-

queremos estudiantes adocenados.

En el plano personal he sido parte de una generación comprometida, de una generación 

COMPROMISO CON EL PRESENTE Y EL FUTURO

veces creo que es un poco más difícil. Espero no defraudarlos como les dije alasumir el 

que pensamos programar para los meses de verano.
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No quiero agotarlos más en este día, que ha sido intenso en actividad, solamente decirles 

un estudiante sanmarquino, particularmente de un estudiante en Psicología.

como confiamos en ustedes, queremos que todo lo que han manifestado en términos de su 

o Decana que salga elegido, por encima de todo están los intereses de nuestra Facultad 

permitido aprender en este corto camino que he podido transitar por el Decanato. 


