
PRINCIPIOS, LINEAMIENTOS Y PROGRAMA:
PROPUESTA PARA LA GESTIÓN DEL GOBIERNO 
DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA 2004-2007 

DE LA UNMSM, LIMA, PERÚ1

lUpe garcía a.; aníbal Meza b.; césar sarria j.; ManUel torres V.; carlos VelásqUez c.; 
nicolás Medina c.; josé Vega g.; carlos arenas i.; alberto qUintana p.

PRESENTACIÓN

Un grupo de docentes de la Facultad de Psicología coincidentes en aspiraciones y 
proyecciones en la universidad tuvo la oportunidad y el desafío de intervenir en la gestión 
de nuestra Facultad, en el marco del retorno a la democracia universitaria, durante el 
gobierno transitorio que duró seis meses (diciembre 2000, mayo 2001), corto en el 
tiempo, pero grande en proyecciones, ya que se consiguió la asignación de un terreno 
para la construcción del pabellón de la Facultad de Psicología y el financiamiento para la 
construcción de la primera etapa, se realizó un prediagnóstico del currículo de Psicología; 
así mismo, se creó la sala de informática, se potencializó la biblioteca, se implementó la 
sala de profesores, entre otros logros.

Con estos antecedentes decidimos constituirnos en un núcleo universitario, fundando una 
organización que sintetiza nuestras aspiraciones y proyecciones en la universidad, a la que 
denominamos Compromiso con la innovación y el cambio.

Compromiso agrupa a docentes de trayectoria académica y profesional, con experiencia 
docente, directiva y de investigación.

Compromiso interviene en las elecciones 2004 para el Consejo de Facultad de Psicología 
(2004-2007).

Compromiso renueva la voluntad de defender San Marcos como universidad pública, la vida 
universitaria democrática, el logro de la calidad y la acreditación en todos los campos.

Compromiso plantea a la comunidad psicológica sus principios, lineamientos y programa 
mínimo.

1 Nota. Por considerarlo de interés de la comunidad universitaria sanmarquina, publicamos y seguiremos publicando 
los documentos orientadores de la gestión universitaria, de los grupos docentes y estudiantiles que resultan elegidos 
democráticamente para orientar y conducir el gobierno de la Facultad de Psicología. Es importante destacar que el documento 
es el resultado de sesiones de trabajo docentes, concertando acuerdos y compromisos, cuyos productos fueron publicados 
en su oportunidad.
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SAN MARCOS EN EL NUEVO ESCENARIO

El nuevo escenario del planeta se llama globalización o mundialización de la economía y se 
presenta como un mecanismo de dominio desmedido de los mercados, una homogenización 
compulsiva del consumo y la subordinación de los países, las culturas locales y las 
instituciones civiles como la universidad.

Las consecuencias de la globalización son más negativas que positivas, incrementando la 
pobreza. Hay exclusión de importantes sectores sociales que afectan la salud mental de la 
población, el bienestar y el desarrollo humano.

Por otro lado, se desarrolla la tecnología de la información, que influye decisivamente 
en la cultura actual, haciendo los procesos más veloces que antes e incrementando la 
información en cantidades nunca antes vista. Este hecho ha modificado la producción de 
conocimientos y la especialización de las instituciones que contribuyen al desarrollo de la 
cultura y la ciencia, donde evidentemente se encuentran las universidades.

En el Perú, las manifestaciones de la globalización traen secuelas de exclusiones y de 
empobrecimiento, en la lógica de un mercado de consumo privilegiado y el reparto desigual 
de los bienes y servicios.

En la superestructura cultural, la universidad pública ha sido la institución más 
golpeada en todos sus aspectos de desarrollo, con una progresiva rebaja de las rentas 
presupuestarias, que afecta la actualización de su equipamiento, material bibliográfico y 
soporte informático, y determina el incumplimiento de los derechos docentes; obligando 
a la universidad a desarrollar proyectos de sobrevivencia conducentes a la privatización. 
En esta línea el gobierno fujimorista estimuló la creación de nuevas universidades nacidas 
de la improvisación y la ilusión de sus promotores de obtener ganancias sin más esfuerzo 
que la predica de la competitividad; propagando que las universidades públicas no tienen 
calidad y las universidades privadas sí la tienen.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos con una trayectoria intachable de ser 
la universidad que más ha aportado a la cultura peruana, también se encontró afectada 
por la política de exclusión de los gobiernos de turno, agravándose con la globalización 
y el autoritarismo instaurado en los últimos diez años, que la satanizó como un centro 
donde se predicaban ideas subversivas contrarias a la convivencia de la sociedad civil. 
Así tenemos que en la década del 90 fue intervenida (militarmente primero, procediendo 
al desconocimiento de su institucionalidad, después instaurando una "comisión 
reorganizadora" que con la "justificación" de "poner orden" desarrolló una política 
antiuniversitaria de carácter oscurantista en lo académico y de privatización en la gestión 
económica y administrativa).

La crisis en San Marcos se agudiza con la política de aislamiento científico, cultural y el 
estrangulamiento económico propio de un régimen neoliberal donde docentes, estudiantes y 
trabajadores sobreviven académicamente y hacen grandes esfuerzos para sacarla adelante.

Compromiso se propone aunarse a los esfuerzos democráticos para contribuir al desarrollo 
institucional de San Marcos, proponiendo los siguientes principios que se sustentan en el 
cambio y la innovación universitaria:
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Defensa de San Marcos como Universidad Pública.•	

Fortalecer la vida universitaria democrática.•	

Promover la excelencia académica y administrativa.•	

DEFENSA DE SAN MARCOS COMO UNIVERSIDAD PÚBLICA

San Marcos es y ha sido la universidad que forma los cuadros profesionales de la más 
alta calificación en el país, pese a que la prédica neoliberal continúa siendo contraria a los 
intereses de desarrollo de nuestra universidad. Sin embargo, San Marcos es la universidad 
que selecciona con mayor exigencia a los mejores jóvenes que aspiran a una profesión, y 
es la universidad que congrega el pensamiento renovador en todos los ámbitos del saber 
humanístico, científico y tecnológico.

Como universidad pública, decana de América y primera universidad del país, San Marcos 
merece un tratamiento privilegiado, tanto en el aspecto presupuestal, como en su estatus 
académico y profesional, que le permita innovarse y continuar convirtiéndose en un centro 
científico-cultural que aporte a la solución de los principales problemas del país.

Es por ello que la defensa de San Marcos como universidad pública significa reivindicar 
el protagonismo en la cultura peruana, exigir mayores rentas, realizar investigaciones 
comprometidas con los sectores mayoritarios, articularse en redes de facultades de 
Psicología de universidades nacionales y extranjeras.

VIDA UNIVERSITARIA DEMOCRÁTICA

Una tarea impostergable de nuestra agenda es repensar la universidad como un centro de 
búsqueda de la verdad, a través de la producción de conocimientos y el debate amplio de 
propuestas de desarrollo.

Lo anterior solo será posible a través de la recuperación de la vida democrática en el 
debate intelectual amplio, promoviendo una convivencia universitaria de respeto mutuo, 
con el compromiso explícito de no causar daño a ningún actor y/o grupo humano, el 
respeto al derecho a la organización legalizada por sus propios integrantes y el ejercicio 
de la gobernabilidad democrática de todas las instancias orgánicas: Consejo de Facultad, 
Consejo Universitario, Asamblea Universitaria, sin ninguna restricción.

Oposición consecuente al autoritarismo y sus secuelas: la mediocridad, el clientelaje y 
la corrupción, cuyo balance de los últimos diez años ha sido del todo negativo. Sobre 
todo, un rechazo consecuente con las predicas demagógicas de volver a las prácticas de 
la década del 90.

El fortalecimiento de la institucionalidad democrática es una tarea de todo universitario, 
que pasa por el respeto a las ideas y la presencia de las distintas manifestaciones culturales 
del país y del mundo, así como por el cultivo de los valores de justicia, paz, tolerancia y 
respeto a los derechos humanos.
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EXCELENCIA ACADÉMICA-ADMINISTRATIVA

La meta actual de San Marcos es ponerse a la altura de las más importantes universidades 
de América y del mundo, y convertirse en el Perú, en la principal referencia para la 
valorización de los indicadores de  calidad y la acreditación académica y administrativa.

La gestión académica debe lograr una estructura curricular que posibilite el desarrollo de un 
perfil universitario capaz de desarrollar un pensamiento crítico, creativo y emprendedor, con 
una sólida formación moral y ética, con conciencia ciudadana y liderazgo, comprometido 
con el país y la época, con adecuado entrenamiento en la investigación y con vocación de 
servicio por las mayorías nacionales. Desde esta perspectiva existe la tarea permanente de 
elaborar un currículo integral, flexible y con certificación progresiva que logre integrar al 
futuro profesional a las prácticas de campo y responsabilidades profesionales.

Con ese objetivo hay que establecer alianzas estratégicas con universidades para actualizar 
los planes de estudios y desarrollar proyectos conjuntos de excelencia académica y 
administrativa.

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA UNIVERSITARIA

Nuestra intervención en el Consejo de Facultad de Psicología (2004-2007), exige explicitar 
los principios que movilizan nuestra actuación, al mismo tiempo y consecuentemente con 
ellos plantear los lineamientos de política para concluir en un Programa Mínimo.

I. Principios de gestión

1.1. Principios de la gestión académica

 Calidad académica

 Acreditación de la calidad

 Formación profesional

  Formación integral profesional especializada

 Investigación científica comprometida

  Liderazgo académico

1.2. Principios de la gestión administrativa

 Transparencia en la ejecución del presupuesto de la Facultad de Psico-
logía

 Eficiencia administrativa

 Simplificación administrativa

 Defensa de la autonomía de las facultades

 Vocación de servicio

 Honestidad
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II. Lineamientos académicos

2.1. La formación académica de Pregrado

 Realizar una reforma curricular que actualice los perfiles académicos y 
profesionales de la formación de psicólogos.

  Reformular el Plan de Estudios.

  Realizar proyectos de innovación en la enseñanza.

  Potencializar el sistema de tutoría de OFAYOE de carácter preventivo-
promocional de apoyo y orientación al estudiante.

  Integrar la formación académica a la formación profesional en centros de 
docencia y entrenamiento profesional: hospitales, colegios, empresas.

 Desarrollar nuevos programas de especialización: Psicología de 
emergencias y desastres, Psicología jurídica, Psicología del deporte, 
Psicología gerontológico y otros.

  Organizar permanentemente eventos académicos como espacios de 
debate y reflexión para aportar proyectos alternativos, desarrollando 
las aptitudes científicas y la sensibilidad y el compromiso social con las 
mayorías nacionales.

  Realizar convenios con universidades extranjeras para el intercambio 
de docentes, alumnos y experiencias.

2.2. Formación académica de Postgrado

  Mejorar los programas existentes de Doctorado, Maestría, segundas 
especializaciones, diplomaturas y crear nuevos programas.

 Consolidar el proceso de autoevaluación en vías a la acreditación.

  Reactivar y reformar los programas de Segunda Especialidad estable-
ciendo sedes docentes en instituciones especializadas.

  Diseñar y poner en marcha programas académicos descentralizados de 
educación a distancia.

  Proyectar un programa de post doctorados.

  Organizar programas académicos y de investigación interdisciplinaria.

  Fortalecer el órgano de difusión de la unidad de Postgrado.

  Mantener y ampliar el intercambio de docentes visitantes extranjeros, 
incluyendo alumnos, por medio de convenios de cooperación.

  Reinstitucionalizar la Escuela de Postgrado, proyectando un nuevo rol 
tanto al interior como al exterior de la universidad.
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2.3. El servicio de biblioteca

  Culminar la informatización de consulta bibliográfica.

  Mejorar los ambientes de la biblioteca.

 Crear la testoteca, videoteca y hemeroteca psicológica.

 Interconectarse con las bases de datos de la Biblioteca Central.

  Gestionar la adquisición de bases de datos especializada (Psyc Info; 
Psyc Lit).

2.4. El soporte informático

 Potenciar la sala de cómputo.

  Establecer un servicio permanente de consulta de Internet para docentes 
y estudiantes.

  Organizar cursos virtuales proyectados a profesionales y público en 
general.

  Suscripción a bases electrónicas.

2.5. La docencia de calidad

 Crear un ambiente académico de trabajo en equipo.

  Equipar la sala docente.

  Reactivar las secciones académicas del Departamento de Psicología.

  Establecer un programa de formación continua.

  Promover la formación de docentes universitarios a partir de las 
ayudantías.

2.6. Normatividad académica

  Actualizar las normas y los reglamentos de la Facultad haciéndolos más 
ágiles y flexibles.

  Establecer un sistema de simplificación administrativa.

2.7. Equipamiento de laboratorios

 Promover la construcción de laboratorios con tecnología de punta, 
altamente especializados para la realización de actividades de 
docencia, servicio, proyección social e investigación (Laboratorios de 
Psicofisiología, Conducta Animal, Observación de Conducta, Conducta 
Motriz, Sensación-Percepción, Psicometría, Psicología Evolutiva, 
Psicología Social, Biorretroalimentación).
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2.8. Publicaciones

  Estimular la producción intelectual de los docentes de la Facultad de 
Psicología y publicarla en textos, revistas y boletines.

  Fomentar el intercambio de la producción intelectual con psicólogos de 
trayectoria internacional.

  Mantener y potenciar la publicación de revistas: Revista de Investigación 
en Psicología y Revista de Psicología posibilitando su indización en las 
bases de datos más importantes de la información científica internacional. 
SCIELO, TATINDEX, ULAPSI.

2.9. Sobre las prácticas preprofesionales

  Adecuar las prácticas preprofesionales a las necesidades de especialización 
psicológica.

 Incrementar convenios con centros especializados en salud, educación, 
trabajo y otros.

III. Lineamientos de extensión y proyección social

3.1. Establecer un sistema de gestión y monitoreo administrativo bajo los principios 
de eficiencia y simplificación administrativa.

3.2. Actualizar el Manual de Organización y funciones.

3.3. Capacitar al personal administrativo.

 Establecer un sistema de capacitación continua para el personal de apoyo 
secretarial.

 Establecer los estándares de calidad en el servicio administrativo.

IV. Lineamientos de bienestar universitario

4.1. Establecer un sistema de becas de estudio de acuerdo al mérito académico.

4.2. Mantener una base de datos socioeconómica de los estudiantes, para asistir a los 
que lo requieran.

V. Lineamientos de extensión y proyección social

5.1. Desarrollar una visión positiva de futuro.

5.2. Implementar programas de promoción de la Salud Psicológica viables y sostenibles 
dirigidos prioritariamente a la población de menores recursos.

5.3. Realizar programas de prevención, problemas y trastornos emocionales.

5.4. Promover comunidades saludables.
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5.5. Establecer convenios que posibiliten trabajo interdisciplinario liderado por 
psicólogos.

5.6. Buscar fuentes cooperantes que hagan viable los proyectos de desarrollo.

5.7. Desarrollar programas de atención directa a la población de menores recursos.

VI. Lineamientos sobre la investigación

6.1. Establecer prioridades de investigación a partir de los grandes problemas nacio-
nales.

6.2. Fomentar las investigaciones interdisciplinarias y desarrollar proyectos multi-
disciplinarios.

6.3. Promover el trabajo en equipo en el asesoramiento a la investigación psicológica.

6.4. Difundir los criterios de evaluación de los concursos anuales de proyectos de 
investigación.

6.5. Difundir los resultados de investigación por medios virtuales e impresos.

6.6. Difundir y continuar la convocatoria de concursos de proyectos para tesis de 
pregrado y postgrado.

VII. Lineamientos sobre el liderazgo profesional al interior de la universidad

7.1. Realizar alianzas estratégicas con otras facultades con el objetivo de lograr 
niveles superiores en la docencia universitaria y los servicios donde interviene 
el psicólogo profesional.

7.2. Desarrollar programas permanentes de asesoría a los servicios de OFAYOE de 
las distintas facultades.

7.3. Promocionar la Tutoría Universitaria en todas las facultades de la UNMSM.

7.4. Fomentar y organizar programas de formación continua para docentes 
universitarios (Tutoría Universitaria, Docencia Universitaria).

7.5. Formar brigadas de emergencia psicológica para la atención de emergencias y 
desastres.

VIII. Lineamientos de trabajo de los egresados de la facultad

8.1. Promover la creación de la Asociación de Egresados de la Facultad de Psicología.

8.2. Integrar a los egresados sanmarquinos en las acciones de liderazgo institucional.

8.3. Promocionar el ingreso de los egresados de la Facultad a la docencia universi-
taria.

8.2. Brindar facilidades y oportunidades administrativas a los egresados.
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PROGRAMA MÍNIMO

Iniciar la construcción de la segunda etapa del nuevo pabellón de Psicología.1. 

Transformar el Consejo de Facultad en un verdadero órgano de gobierno.2. 

Reestructurar el Plan Estratégico de la Facultad de Psicología.3. 

Llevar a cabo la Reforma Curricular en el marco de un proceso de autoevaluación 4. 
que conduzca a la acreditación académica y administrativa.

Construir los indicadores de calidad de la Facultad de Psicología hacia los estándares 5. 
nacionales.

Organizar un Programa de Formación en docencia universitaria.6. 

Organizar programas de capacitación extracurricular para los estudiantes.7. 

Modernizar e informatizar la biblioteca especializada de Psicología.8. 

Crear el Fondo Editorial de la Facultad de Psicología.9. 

Organizar el Primer Encuentro de Psicólogos Sanmarquinos.10. 


