
EVENTOS ACADÉMICO CIENTÍFICOS 2010 DE LA 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS, LIMA, PERÚ

2010 SCIENTIFIC EVENTS OF PSYCHOLOGY FACULTY 
AT THE SAN MARCOS UNIVERSITY

COMUNIDAD ACADÉMICA 2010

Local: Auditorio de la Facultad de Psicología, COPSI y Laboratorio de Informática, 

Pabellón de Psicología, Ciudad Universitaria

N.º Actividad Responsable Fecha

01 Taller: Evaluación de las dificultades de lenguaje en el ámbito pre escolar y 
escolar. Mg. Alejandro Dioses Chocano COPSI 30 de enero

02 Taller: Evaluación de las dificultades de lenguaje en el ámbito pre escolar y 
escolar. Mg. Alejandro Dioses Chocano COPSI 07 de febrero

03 Taller: Diagnóstico e intervención en trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad. Mg. Alejandro Dioses Chocano COPSI 20 de febrero

04 Taller: Diagnóstico e intervención en trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad, Mg. Alejandro Dioses Chocano COPSI 27 de febrero

05 Taller: Habilidades básicas para el aprendizaje de la lectoescritura Ps. Milagros 
Asuza Gómez COPSI 20 de marzo

06 Presentación de proyectos de estudio 201.1.28 (Programa especial) IIPSI 22 al 26 de marzo

07 Taller: Habilidades básicas para el aprendizaje de la lectoescritura. Ps. Milagros 
Asuza Gómez COPSI 27 de marzo

08
Presentación de Proyecto de Investigación "Representaciones sociales de la 
corrupción y su relación con la reflexión sociomoral en jóvenes de zonas urbanas 
y rurales de diversas regiones del Perú". Dr. Carlos Arenas Iparraguirre

IIPSI 22 de marzo

09
Presentación de Proyecto de Investigación "Estilos explicativos y habilidades para 
la gestión de negociación de conflictos en adolescentes expectadores de violencia 
entre pares (Bullying)". Mg. Alberto Quintana Peña

IIPSI 22 de marzo

10 Presentación de Proyecto de Investigación "Cyberbullying en escolares de 
educación secundaria de Lima Metropolitana". Dra. Lupe García Ampudia IIPSI 22 de marzo

11
Presentación de Proyecto de Investigación "Niveles de autoestima y habilidades 
sociales en grupos de choferes de servicio público de Lima Metropolitana". Dr. 
Carlos Ponce Díaz

IIPSI 22 de marzo

12
Presentación de Proyecto de Investigación "Influencia del patrón de conducta y 
del incentivo sobre la asunción de riesgo en jóvenes universitarios". Mg. Carlos 
Velásquez Centeno

IIPSI 22 de marzo

13
Presentación de Proyecto de Investigación "Programa de alfabetización económica 
sobre conductas de emprendimiento en pobladores quechua hablante de caseríos 
de Caraz". Dra. Mildred Paredes T.

IIPSI 23 de marzo
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14
Presentación de Proyecto de Investigación "Estimulación de la imagen mental y 
aprendizaje de conceptos económicos en escolares del 2.º al 6.º grado de zona 
urbana y rural de ambos sexos. Ps. Héctor Hernández V.

IIPSI 23 de marzo

15
Presentación de Proyecto de Investigación "Actitudes de creatividad y 
emprendimiento y la intención de desarrollar un negocio en estudiantes de una 
universidad pública de Lima". Dr. Alejandro Loli

IIPSI 23 de marzo

16
Presentación de Proyecto de Investigación "Factores personales de resiliencia y 
auto concepto en estudiantes de primaria de Lima Metropolitana". Dr. María 
Luisa Matalinares Calvet

IIPSI 23 de marzo

17
Presentación de Proyecto de Investigación "Resiliencia en alumnos con alto y bajo 
rendimiento de cuarto año de secundaria de instituciones educativas estatales de 
zonas urban.marginales de la ciudad de Lima". Dra. Ana Delgado Vásquez

IIPSI 24 de marzo

18

Presentación de Proyecto de Investigación "Relación entre los factores de 
personalidad según el NE.F.R y el inventario psicosocial de fortalezas del yo en 
estudiantes de psicología de una universidad privada del norte del Perú". Mg. 
Marcelino Riveros Quiroz

IIPSI 24 de marzo

19
Presentación de Proyecto de Investigación "La orientación del sentido y la 
valoración de competencias profesionales en los profesores de la educación 
secundaria pública de Lima". Mg. Oswaldo Orellana Manrique

IIPSI 25 de marzo

20
Presentación de Proyecto de Investigación "Efectos de un programa de estimulación 
de le revisión textual en el desarrollo de la escritura productiva en alumnos de 6to. 
De primaria de un colegio público de Lima", Ps. José Chávez Zamora

IIPSI 25 de marzo

21

Presentación de Proyecto de Investigación "Efectos de un programa interactivo 
lector para mejorar la comprensión lectora, empleando medios audiovisuales e 
INTERNET en una población rural de alumnos de 5.º grado de primaria". Mg. 
Lidia Sotelo López

IIPSI 25 de marzo

22
Presentación de Proyecto de Investigación "Factores neuropsicológicos y procesos 
cognitivos y su relación con los procesos de la lectura en niños de niveles 
socioeconómicos diferentes en el Callao". Dr. Ricardo Canales G.

IIPSI 25 de marzo

23
Presentación de Proyecto de Investigación "Análisis psicométrico de la escala 
de depresión del centro de estudios epidemiológicos (CE.D) bajo el modelo de 
Rasch". Mg. Miguel Escurra Mayaute

IIPSI 25 de marzo

24
Presentación de Proyecto de Investigación "Situaciones de ansiedad en pacientes 
con VI.SIDA con adherencia y sin adherencia al tratamiento". Dr. Mario Bulnes 
Bedon

IIPSI 25 de marzo

25
Presentación de Proyecto de Investigación "Evaluación neuropsicológica bajo el 
modelo informacional de pacientes posoperados de aneurisma gigante prefrontal". 
Dr. César Sarria Joya

IIPSI 25 de marzo

26 Presentación de proyectos de tesis de pre grado 2010 y grupos de estudios 2009 
(Programa especial) IIPSI 29 y 30 de marzo

27
Presentación de Proyecto de tesis de pre grado:
Asesor: Dra. Lupe García Ampudia; Tesista: Juan Vásquez Girón
"Historias de vida y soporte social en integrantes activos de pandillas"

IIPSI 29 de marzo

28

Presentación de Proyecto de tesis de pre grado:
Asesor: Dra. Ana Delgado Vásquez; Tesista: María De los Angeles Torres Dávila, 
"Programa de preparación psicológica "Vencer jugando" para la disminución de la 
ansieda.estado en niños pacientes oncolóhgicos"

IIPSI 29 de marzo

29

Presentación de Proyecto de tesis de pre grado: Asesor: Mg. Rosa Huerta 
Rosales; Tesista: Alan Vega Jácome, "Eficacia de un programa de rehabilitación 
neuropsicológica sobre la calidad de vida del paciente con traumatismo encéfal.
craneano, un estudio del caso"

IIPSI 29 de marzo

30
Presentación de Proyecto de tesis de pre grado: Asesor: Dr. Jaime Aliaga Tovar; 
Tesista: Sergio Domínguez Lara, "Relación entre los estilos de personalidad y el 
clima social familiar en estudiantes de la facultad de psicología de la UNMSM"

IIPSI 29 de marzo

31
Presentación de Proyecto de tesis de pre grado:
Asesor: Dr. Jaime Aliaga Tovar; Tesista: Nicolae Rodas Vera, "Construcción y 
validación de la escala sobre la actividad del amor concreto"

IIPSI 29 de marzo
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32

Presentación de Proyecto de tesis de pre grado: Asesor: Ps. Ricardo Oliveros 
Mejía; Tesista: María Jiménez Sánchez, "Identificar estrategias para viabilizar la 
inclusión educativa de niños del nivel primario en los colegios estatales de Lima 
Metropolitana"

IIPSI 29 de marzo

33
Ceremonia de incorporación como profesores honorarios a los siguientes 
académicos: Dra. Gloria Ramsden de la Universidad de Manchester (Iglaterra), 
Dr. Miguel Puyuelo Sanclemente, Universidad de Zaragoza (España)

UPG 22 de abril

34 Conferencia internacional "Nuevos avances en los transtornos específicos del 
lenguaje". Dra. Gloria Conti. Ramsden Universidad de Manchester (Inglaterra) UPG 22 de abril

35
Conferencia internacional "Evaluación del lenguaje infantil como prevención y 
como diagnóstico". Dr. Miguel Puyuelo Sanclemente, Universidad de Zaragoza 
(España)

UPG 22 de abril

36 Conferencia internacional "procesamiento léxico y capacidad cognitiva en adultos 
mayores". Dr. Luis Martínez Jiménez, Universidad de Talca (Chile) UPG 22 de abril

37 Programa de celebración de los 55 años de creación de la Psicología en San 
Marcos, en el Perú (1955-2010) y Día del Psicólogo peruano (Programa especial)

Decanato
Comisión 
Transitoria

27 – 30 de abril

38 Semblanza del Dr. Luis Estrada de los Ríos, a cargo de la Dra. Gloria Díaz Acosta Decanato 27 de abril

39 Taller: gestión de riesgo y prevención de desastres UNAYOE 29 de abril

40 Conferencia: Semblanza al Dr. Leopoldo Chiappo. A cargo del Dr. Manuel 
Miljanovich Castilla Decanato 30 de abril

41 Conferencia Semblanza: Contribución a la Psicología del Dr. Pedro Ortiz 
Cabanillas a cargo de la Ps. Marina Salazar Cahuana UNAYOE 30 de abril

42 Taller: couching y desarrollo personal Decanato 08 de mayo

43
Taller: Estrategias de modificación de conducta para niños y adolescentes Equipo 
de trabajo: Jenny Antaurco, Rosa Rivera y Sergio Santiago 15 y 22 de mayo COPSI 15 de mayo

44
Taller: Estrategias de modificación de conducta para niños y adolescentes Equipo 
de trabajo: Jenny Antaurco, Rosa Rivera y Sergio Santiago 15 y 22 de mayo COPSI 22 de mayo

45 Sesión solemne del Consejo de Facultad de Psicología para elegir al Decano(a) de 
la Facultad de Psicología y al Director(a) de la Unidad de Posgrado de Psicología

Decanato
Dir. Académica 31 de mayo

46 Taller: Liderazgo y desarrollo personal UNAYOE 26 de junio

47 Conferencia Internacional "Evaluación psicopedagógica". Dr. Miguel Martínez 
García, Universidad Complutense de Madrid Decanato 08 de julio

48 Plan de Contingencias y Gestión de Riesgos de la Facultad de Psicología Decanato 12 de agosto

49 Participación en Simulacro de Sismo Nacional de INDECI UNAYOE Agosto

50 Sesión de trabajo sobre el inicio del semestre académico 2010 UNAYOE 18 de agosto

51 Conferencia Internacional "Trastornos del lenguaje infantil". Dr. Guzmán Pisón 
de Real (Comisión de Test del Colegio Oficial de Psicólogos de España y EOS) COPSI 19 de agosto

52
Conferencia Internacional "Evocación léxica en niños TE.E y niños con 
alteraciones fonéticas", Dr. Guzmán Pisón de Real, Universidad Complutense 
de Madrid

COPSI 19 de agosto

53 Taller de capacitación Docente sobre Aula Virtual Coordinación del
Departamento 02 de setiembre
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54 Video Conferencia Psicología Criminológica: "Características de los asesinos en 
serie", UNAM México Decanato 02 de setiembre

55 Video Conferencia Psicología Criminológica: "La victimología como herramienta 
básica de la criminología" Decanato 09 de setiembre

56 Video conferencias sexualidad femenina: del mito al orgasmo
Sin Educación Sexual: Terror en mi cuerpo, UNAM. México Decanato 14 de setiembre

57 XIII Taller investigación 2010 y celebración del XXXIII Aniversario del IIPSI 
(16 de setiembre 1977-2010) (Programa Especial) IIPSI 15,16 17 de 

setiembre

58

Exposición sobre impacto de investigaciones: Dra. Lupe García Ampudia
a) "Motivación y atribuciones causales en adolescentes agresores y víctimas de la 
intimidación entre iguales (bullying)"
b) "Reproducción intergeneracional del maltrato infantil"
c) "Intimidación entre iguales (bullying): cohesión de grupo, posición sociométrica 
y empatía de sus protagonistas"

IIPSI 16 de setiembre

59

Exposición sobre impacto de investigaciones: Lic. Lourdes Carpio Salas
"Procesos psicosociales de la formación de la identidad: El caso de César Vallejo. 
Procesos psicosociales y sus expresiones lingüísticas y literarias en la formación 
de su identidad"

IIPSI

60

Exposición sobre impacto de investigaciones: Mg. Alberto Quintana Peña
a) "Efecto de un modelo de entrenamiento en autovalía sobre las conducta 
resiliente y violenta de adolescentes"
b) "Modos de afrontamiento y conducta resiliente en adolescentes expectadores 
de violencia entre pares"
c) "Capacidad de disfrute y percepción del apoyo comunitario en adolescentes 
espectadores de episodios de violencia entre pares"

IPPSI 16 de setiembre

61

Exposición sobre impacto de investigaciones: Dra. Ana Delgado Vásquez
a) "Comparación de la comprensión lectora en alumnos de cuarto año de secundaria 
de Instituciones Educativas Estatales y No Estatales de Lima metropolitana"
b) "Resiliencia en alumnos con alto y bajo rendimiento de quinto año de secundaria 
de instituciones educativas estatales de zonas urban.marginales de la ciudad de 
Lima"

IIPSI 16 de setiembre

62

Exposición sobre impacto de investigaciones: Dr. Manuel Miljanovich Castilla
a) "Revisión y actualización del Test de Frustración de Rosenzweig y contrastación 
de sus perfiles con diagnósticos clínicos"
b) "Violencia familiar modelos desadaptativos de interacción familiar y actitudes 
frente a la administración de justicia"
c) "Violencia familiar y su repercusión en el rendimiento escolar"

IIPSI

63

Exposición sobre impacto de investigaciones: Mg. Oswaldo Orellana Manrique
a) "Perfil profesional de competencias del psicólogo sanmarquino"
b) "Representaciones sociales sobre el psicólogo en profesores de la educación 
básica pública y privada de Lima (costa) y provincias (sierra y selva)"
c) "Esquemas de pensamiento de autodiálogo positivo y negativo y estilos de 
aprendizaje en estudiantes universitarios"

IIPSI 16 de setiembre

64

Exposición sobre impacto de investigaciones: Dra. María Matalinares Calvet
a) "Juicio moral y valores interpersonales en estudiantes de secundaria de las 
ciudades Lima y de Jauja".
b) "Clima familiar y agresividad en estudiantes de secundaria de Lima 
Metropolitana".
c) "Relación entre los estilos atribucionales y los estilos de aprendizaje en 
estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana".

65
Exposición sobre impacto de investigaciones: Ps. Augusto Frisancho
"Actitudes de los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
hacia la donación de órganos".

IIPSI 16 de setiembre

66

Exposición sobre impacto de investigaciones: Dr. Carlos Ponce Diaz
a) "Actitudes hacia los accidentes de tránsito en grupos de peatones universitarios 
de Lima metropolitana"
b) "El síndrome del "Burnout" en grupos de chóferes de servicio público, privado 
y particulares de Lima metropolitana"
c) "Ansiedad estad.rasgo y su relación con el síndrome del ‘Burnout’ en docentes 
universitarios"

IIPSI 16 de setiembre
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67

Exposición sobre impacto de investigaciones: Mg. Alejandro Dioses Chocano
a) "Análisis del rendimiento de lectura y escritura de niños y niñas del tercer grado 
de educación primaria residentes en las ciudades de Lima y Piura"
b) Un enfoque cognitivo de la relación entre comprensión de estructura gramati-
cales lingüísticas, lectura y escritura en estudiantes de 5.º grado de primaria de 
Lima metropolitana
c) "Efectos de un programa de estimulación cognitivo psicolingüístico del lenguaje 
oral, sobre el desarrollo sintáctico receptiv.expresivo oral de un grupo de alumnos 
de 1.º grado de VMT"

IIPSI 16 de setiembre

68

Exposición sobre impacto de investigaciones: Ps. José Chávez Zamora
a) "Perfil del rendimiento en escritura productiva en alumnos que cursan quinto y 
sexto grado de primaria de centros escolares nacionales de Lima Cercado"
b) Efectos de un programa de habilidades metapragmáticas en el desarrollo de la 
escritura productiva en alumnos de 6.o de primaria de un colegio público de Lima
c) "Efectos de un programa de conciencia ortográfica en el desarrollo de la 
escritura productiva en alumnos de 6.º de primaria en un colegio público de Lima"

IIPSI 16 de setiembre

69

Exposición sobre impacto de investigaciones: Mg. Miguel Escurra Mayaute
a) "Pensamiento crítico y estilos de pensamiento en los alumnos universitarios de 
la ciudad de Lima"
b) "Creencia sobre la enseñanza y aprendizaje de la lectura de los docentes del 
nivel primario de la ciudad de Lima"
c) "Estilos de aprendizaje, actitudes y rendimiento en estadística en alumnos de 
psicología de universidades de Lima"

IIPSI 16 de setiembre

70

Exposición sobre impacto de investigaciones: Ps. Marcelino Riveros Quiroz
a) "Características sociodemográficas de los celos en estudiantes de la UNMSM"
b) "Relación entre transtorno disfórico pre menstrual y ansiedad, depresión y 
estrés en estudiantes universitarias UNMSM"
c) "Relación entre características sociodemográficos y niveles de ansiedad en 
alumnos ingresantes a la UNMS.2009"

IIPSI 16 de setiembre

71

Exposición sobre impacto de investigaciones: Mg. Carlos Velásquez Centeno
a) "Relación entre el juicio moral y la identidad nacional en alumnos de educación 
secundaria, con y sin participación en actos violentos de la UGEL 05 de Lima 
metropolitana"
b) "Bienestar psicológico asertividad y rendimiento académico en estudiantes 
universitarios sanmarquinos"
c) "Relación entre el desempeño docente en el aula y el rendimiento académico en 
estudiantes de la UNMSM"

IIPSI 16 de setiembre

72
Exposición sobre impacto de investigaciones: Dr. César Sarria Joya
a) "Validación del Scanning Neuropsicológico de la personalidad en estudiantes 
universitarios"

IIPSI 17 de setiembre

73

Exposición sobre impacto de investigaciones: Dr. Alejandro Loli Pineda
a) "Agotamiento laboral en trabajadores de salud de Lima metropolitana"
b) "La autoestima de los trabajadores de la Universidad Nacional Agraria de la 
Selva"
c) "El emprendimiento en los estudiantes de la UNMSM y su relación con algunas 
variables demográficas"
d) "Actividades de creatividad y emprendimiento en estudiantes de universidades 
públicas de Lima y su relación con algunas variables socio demográficas"

IIPSI 17 de setiembre

74

Exposición sobre impacto de investigaciones: Dra. Mildred Paredes Tarazona
a) "Percepción del conocimiento de las expresiones culturales y su revalorización 
integral en dos comunidades altoandinas en Ancash y Pasco"
b) "Socialización económica para el empoderamiento del caserío como unidad 
económica de la articulación organizacional de la comunidad campesina Cruz de 
Mayo, Caraz"

IIPSI 17 de setiembre

75

Exposición sobre impacto de investigaciones: Dr. Mario Bulnes Bedon
a) "Percepción del compromiso parental y adaptación de conducta en niños de 10 
a 12 años de la ciudad de Lima"
b) Resiliencia y estilos de socialización parental en escolares de 4.º y 5.º año de 
secundaria de Lima metropolitana, según tipo de familia

IIPS 17 de setiembre

76 Conferencia Lineamiento estratégico del Instituto de Investigaciones Psicológicas: 
2011-2021, Dr. Carlos Arenas Iparraguirre IIPSI 17 de setiembre

77 Taller de capacitación docente, "Uso didáctico del Power Point" Coordinación del 
Departamento 17 de setiembre
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78 Video conferencia psicología criminológica: "Peritaje civil encuentros y desen-
cuentros con el peritaje", UNAM, México Decanato 23 de setiembre

79 Primera jornada de actualización para internos de psicología (I) Oficina de 
Internado (PPP) 25 de setiembre

80 Presentación de la Revista del Instituto de Investigaciones Estudiantiles Psicológi-
cas Pedro Ortiz Cabanillas. IIEPsiPOC IIEPsiPOC 28 de setiembre

81 Seminario internacional de tutoría universitaria, (programación especial): Dr. 
Manuel García Pérez (España) Decanato 30 setiembre

01 de octubre

82 Video conferencia psicología criminológica: "El proceso jurídico para el ofreci-
miento de la prueba pericial en psicología", UNAM México Decanato 30 de setiembre

83 Video conferencia psicología criminológica: "La criminalidad en México", 
UNAM México Decanato 07 de octubre

84 Video conferencias sexualidad femenina: del mito al orgasmo
"Sexualidad en el embarazo: Madre y mujer", UNAM. México Decanato 12 de octubre

85 Primera Jornada de actualización para internos de Psicología (II) Oficina de 
Internado (PPP) 16 de octubre

86 II Jornada interuniversitaria de innovación en Investigación psicométrica 
(Programación especial)

Gabinete de 
Psicometría y 

Testoteca
22 y 23 octubre

87 Conferencia : "Validación de instrumentos psicométricos". Dr. Jaime Aliaga T.
Gabinete de 

Psicometría y 
Testoteca

22 de octubre

88
Simposio: Enfoque cognitivo y psicolingüístico de la lectura, diseño y validación 
de una prueba de habilidades prelectoras, test de habilidades prelectoras THP, 
Dra. Esther Velarde, Dr. Ricardo Canales, Ps. Magali Meléndez, est. Katherine Lingán

Gabinete de 
Psicometría y 

Testoteca
22 de octubre

89
Conferencia "Desarrollo motor como indicador del desarrollo infantil durante los 
primeros dos años de vida. Escala abreviada del desarrollo motor EADM para 
estudios poblacionales". Dr. Ernesto Pollit y Tomás Caycho

Gabinete de 
Psicometría y 

Testoteca
22 de octubre

90 Conferencia: "Diseño y validación del inventario de dependencia emocional IDE". 
Ps. Jesús Aiquipa Tello

Gabinete de 
Psicometría y 

Testoteca
22 de octubre

91 Conferencia: "Percepción de la calidad universitaria a través del diferencial 
semántico". Ps. Richard Torchiani

Gabinete de 
Psicometría y 

Testoteca
23 de octubre

92 Conferencia: "Adaptación de un instrumento del clima escolar SSCS, análisis 
exploratorio". Ps. Sheyla Reyes Idem 23 de octubre

93 Conferencia: "Relación de variables demográficas del clima escolar con el instru-
mento NELSS". Ps. Fiorella Paz

Gabinete de 
Psicometría y 

Testoteca
23 de octubre

94 Conferencia: "Buenas prácticas en la estimación y reporte de la confiabilidad". 
Dr. César Merino

Gabinete de 
Psicometría y 

Testoteca
23 de octubre

95 Conferencia: "Propuesta para el desarrollo de los tests psicológicos en el Perú". 
Dr. José Livia

Gabinete de 
Psicometría y 

Testoteca
23 de octubre

96 Conferencia: "Confiabilidad por mitades y tres técnicas en función a modelos". 
Ps. Kattia Tello

Gabinete de 
Psicometría y 

Testoteca
23 de octubre

97 Conferencia: "Un réquiem para la regla Kasier (Eigen >1) en la retención del 
número de factores". Jhonatan Navarro

Gabinete de 
Psicometría y 

Testoteca
23 de octubre

98 Conferencia: "Exploración de diferencias normativas en el sistema de calificación 
cualitativa para el test gestáltico de Bender modificado". Ps. Javier Victorio

Gabinete de 
Psicometría y 

Testoteca
23 de octubre
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99 Taller: Desarrollo del programa de calificación de un test de personalidad EP.RA. 
Ps. Josué Egoavil

Gabinete de 
Psicometría y 

Testoteca
23 de octubre

100 Taller: INTELIGENTES.45 test rápido de inteligencia y creatividad". 
Ps. José Pereira

Gabinete de 
Psicometría y 

Testoteca
23 de octubre

101 Jornada de Difusión de los Servicios del COPSI: Orientación psicológica a la 
comunidad COPSI 28 de octubre

102 Celebración del 53 aniversario del COPSI (1957-2010) 
(Programa especial) COPSI 29 de octubre

103 Conferencia "Introducción al Coaching y sus aplicaciones". 
Ps. Gastón Urrea Farias Base 2007 05 de noviembre

104 Video conferencias sexualidad femenina: del mito al orgasmo
"Autoerotismo: El Tabú de Onán", UNAM. México Decanato 09 de noviembre

105 Segunda Jornada de actualización para internos de Psicología (I)
Participación en simulacro de sismo a nivel de Lima y Callao

Oficina de 
Internado (PPP)

UNAYOE

13 de noviembre
24 de noviembre

106 Segunda Jornada de actualización para internos de Psicología (II) Oficina de 
Internado (PPP) 6 de diciembre

107 Video conferencias sexualidad femenina: del mito al orgasmo
"Sexualidad Dorada: Vejez y Placer", UNAM. México Decanato 09 de diciembre

108 Celebración del XXII Aniversario de creación de la Facultad de Psicología - 1988 
- 2010 (Programa Especial)

Decanato
Comisión
Transitoria

0.17 de 
diciembre

109
Conferencia: "Acreditación de la carrera de Psicología", Mg. Miguel A. Vilca 
López, Oficina Central de Calidad Académica y Acreditación (OCCAA) de la 
UNMSM

Decanato 09 de diciembre

110
Conferencia: "Presentación de la obra bibliográfica del Dr. Raúl González 
Moreyra, Problema de la educación peruana, una visión retrospectiva y actual", 
Dra. Norma Reátegui Colareta

Decanato 09 de diciembre

111 Conferencia "Víctor Amoros, el aporte a la psicología clínica y la psicoterapia 
humanista, una semblanza personal". Dr. David Jáuregui Decanato 09 de diciembre

112 Conferencia "Identidad nacional, interculturalidad y retos de la psicología". 
Dr. Carlos Arenas Iparraguirre Decanato 10 de diciembre

113 Presentación del libro del profesor Víctor Gutiérrez Olaya "Viva el Perú, carajo", 
a cargo de la Dra. Lupe García Ampudia Decanato 10 de diciembre

114 Exposición de galería de sedes de internado de Psicología UNMSM Oficina de 
Internado (PPP) 13 de diciembre

115 Encuentro de Intercambio de experiencias de internos de psicología 2010 Oficina de 
Internado 13 de diciembre

116 Seminario curricular 2010: Talleres y plenaria (Programa especial) EAP 16 de diciembre



RESULTADOS ELECTORALES PARA LA ELECCIÓN DEL 
COORDINADOR ACADÉMICO DEL DEPARTAMENTO DE 

PSICOLOGÍA Y COMITÉ DIRECTIVO DEL CEUPS 2010 - 2013

(Comunicado del personero)

Me dirijo a la comunidad docente de la Facultad de Psicología con el objetivo de comunicar 
los resultados sobre las ELECCIONES A LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA, El COMITÉ DIRECTIVO DEL CEUPS y la 
elección de los JEFES DE SECCIÓN del Departamento de Psicología.

ELECCIÓN AL COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA

Psc. José Manuel Vega González   : 23 votos (35%)

Psc. Edgar Ramón Herrera Farfán  : 41 votos (63%)

Votos en blanco    : 01 votos (2%)

Coordinador Académico del Departamento de Psicología (201.2013)

Psc. Edgar Ramón Herrera farfán

ELECCIÓN AL COMITÉ DIRECTIVO DEL CEUPS (2010. 2013)

Mg. Gloria Díaz Acosta   : 45 votos (69%)

Ps. Ricardo Oliveros Mejía  : 26 votos (40%)

Mg. Mildred Paredes Tarazona  : 47 votos (72%)

Ps. Marina Salazar Cahuana  : 27 votos (41%)

ELECCIÓN DE JEFES DE SECCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA (2010-2013)

(de acuerdo al número de docentes pertenecientes a cada especialización)

SECCIÓN DE ÁREA BÁSICA

Ps. Gilmar Guevara Ortega  : 21 votos (91%)
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