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PRESENTACIÓN

En el 2004 publicamos nuestros “principios, lineamientos y programa”. Plan-
teamientos que siguen vigentes en el quehacer universitario. En la actualidad 
asumimos nuevos retos y compromisos que son necesarios expresar por nuestra 
responsabilidad en la conducción de la gestión de la Facultad de Psicología de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

La Universidad es una institución científica que cumple la función de producir 
conocimientos y formar profesionales altamente calificados. En el Perú esta función 
no se viene cumpliendo en su real dimensión, pues han surgido muchas universi-
dades privadas, alejadas de dichos objetivos y en cambio han institucionalizando 
modelos empresariales de lucro económico con graves deficiencias en la formación 
académico y profesional. San Marcos, como Universidad Mayor, tiene la tarea 
de recuperar las funciones históricas de la universidad peruana, reorientando su 
funcionamiento y potenciando la investigación que contribuya a la mejor formación 
profesional que favorezca el bienestar de la población y el desarrollo del país.

La tarea de la excelencia académica tiene su correlato en lo institucional con la 
rendición de cuentas al país, de estar formando profesionales altamente califica-
dos, comprometidos en la búsqueda de alternativas de solución de los principales 
problemas nacionales.

En la década del 90, el gobierno fujimontesinista pretendió domesticar a la 
universidad pública, promoviendo el oscurantismo a través de la intervención 
civil militar, instaurando un gobierno universitario antidemocrático, en la que 
desaparecieron los órganos de gobierno y se coartaron las libertades de docentes, 
estudiantes y trabajadores.

Este proyecto fue apoyado por un reducido número de docentes y estudiantes de 
los que nos enorgullecemos no haber formado parte.
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De otro lado, ayer y hoy, las fuerzas democráticas resisten la arremetida, con la 
convicción de la defensa de la universidad pública, fundamentando su práctica en 
los siguientes aspectos:

1.  Luchar por mayor presupuesto universitario: su distribución equitativa para la 
investigación, equipamiento para la enseñanza (soporte informático, laboratorios, 
adquisiciones bibliográficas), innovación tecnológica, proyección social y 
remuneraciones.

2.  Presupuesto especial para la UNMSM (por ser Universidad Mayor y la de mayor aporte 
a la cultura, la investigación y con profesionales altamente calificados), destinada a 
la investigación y un sistema de becas para la movilidad estudiantil y docente.

3.  Brindar a los estudiantes una formación universitaria, de calidad y excelencia 
académica, con conciencia ciudadana y valores éticos.

4.  Defensa de la autonomía universitaria, manteniendo un gobierno democrático para 
que docentes, estudiantes, trabajadores y egresados hagan de dichos principios un 
modelo de gestión del funcionamiento universitario.

5.  Defensa de la gratuidad de la educación para que la población con menos recursos 
se pueda mantener estudiando y nadie sea excluido por ningún motivo.

6.  Defensa de las distintas manifestaciones culturales que se cultivan y desarrollan en 
el Perú.

Por eso reafirmamos que la defensa de la universidad pública es impostergable y la 
tarea de unidad de la comunidad universitaria debe concretarse con el compromiso 
de convivir en democracia, cultivando la honestidad, el diálogo y la tolerancia a 
todas las voces, ser opuesto al autoritarismo y la corrupción en todas sus formas, 
haciendo de la ética y la moral una militancia activa.

NUESTRO PROGRAMA Y PLAN DE ACCIÓN

Fortalecer la gestión estratégica

Partimos de la premisa de que la construcción de una nueva orientación institucio-
nal, no ha sido un proceso fácil de empezar, ha implicado asumir concepciones 
avanzadas sobre la época actual, la cultura, la ciencia, la universidad, el trabajo 
docente, el perfil profesional, las generaciones estudiantiles y las proyecciones 
al futuro.

Enfrentamos la tarea de erradicar el pesimismo y los sentimientos de fracaso en 
la educación pública, producto de la prédica neoliberal y la corrupción. En su 
lugar hemos promovido espacios de desarrollo, valores altruistas de identidad, 
honestidad y compromiso. Creer en las aspiraciones y las capacidades estudiantiles, 
promocionar y apoyar las iniciativas docentes, ejerciendo una gestión del cambio 
con conducta ética para empoderarnos en la historia y las utopías que persiguen 
el bien común.

Haciendo un balance de los logros estratégicos destacamos los siguientes:
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1.  Un pabellón de psicología con instalaciones modernas y equipadas con mobiliario 
totalmente renovado, así como con recursos de la informática y la comunicación 
audiovisual, que progresivamente debe cubrir el 100%.

2.  Internacionalización de la Facultad de Psicología, iniciado con la celebración de 
convenios con las principales universidades extranjeras, líderes en el desarrollo de 
la psicología y organismos internacionales de la salud y el bienestar (OPS-GTZ) 
implementándose en el momento dos actividades, el curso de especialización en 
“Bienestar y maltrato infantil y adolescente” en convenio con la Universidad de 
Salamanca, con siete módulos y la visita de cinco catedráticos extranjeros, y la segunda 
actividad, el diplomado en “Desarrollo integral y prevención de la violencia juvenil”, 
basada en el curso de prevención de la violencia de la OPS/GTZ y TEACH VIP de 
la OMS.

3.  Desarrollo de programas específicos a través de la cooperación técnica: COPSI.

4.  Realización en el año 2005 del Congreso Internacional de Psicología, considerado 
el evento académico más importante en los 50 años de creación de la carrera de 
Psicología en el Perú.

5.  Incorporaciones de profesores honorarios de las más prestigiosas universidades del 
mundo y de instituciones académicas de prestigio profesional, tanto nacionales como 
extranjeras, y su compromiso para dictar cursos en pregrado y postgrado.

6.  Aprobación de un sistema curricular, a través de mecanismos democráticos de 
participación docente y estudiantil, que debe garantizar una mejor formación 
profesional.

7.  Indización de la Revista de Investigación en Psicología, en la base de datos 
LATINDEX, y en la biblioteca virtual DIALENT, encontrándose en la actualidad 
en calificación para su incorporación a otras bases de datos internacionales.

8.  Equipamiento del Laboratorio de Psicología Experimental en un proyecto de 
convertirse en el más moderno y equipado del país.

9.  Apertura del Gabinete de Psicometría, como unidad académica que reúne instrumentos 
y pruebas psicológicas al servicio académico de docentes y estudiantes.

10.  Construcción de una matriz de autoevaluación académica, iniciando el camino hacia 
la acreditación de la carrera de Psicología.

11. Suscripción a la base de datos PSICODOC en donde se puede ingresar a revistas 
especializadas y textos de psicología, a disposición en la página web de la Universidad 
para consultas de docentes investigadores y estudiantes.

12.  Biblioteca informatizada con trasparencia en sus adquisiciones progresivas, mediante 
el boletín “Alerta Bibliográfica”, que periódicamente se publica en la página web de 
Psicología.

13.  Crecimiento y renovación del Consultorio Psicológico (COPSI) como un centro de 
entrenamiento especializado en la formación profesional del psicólogo, a través de 
programas específicos de atención, prevención y promoción de la salud psicológica 
a importantes sectores de la población desprotegida de las áreas urbano pobres y 
rurales de Lima.
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14.  Ampliación y desarrollo del postgrado de psicología, con la creación de nuevas 
menciones de maestría, segunda especialización y diplomados.

15.  Funcionamiento de la Sala de lectura.

Nuevos objetivos estratégicos

Estos logros alcanzados deben continuar con la proyección estratégica hacia el 
año 2010, actualizar nuestra visión y misión, así como los objetivos estratégicos 
en los siguientes aspectos:

1.  Implementar y desarrollar el Plan Estratégico Quinquenal 2007-2012 de la Facultad 
de Psicología.

2.  Impulsar la creación de las nuevas escuelas-académico-profesionales.

3.  Potenciar el Postgrado desarrollando programas académicos virtuales y ampliando 
los programas presenciales existentes.

4.  Impulsar el proyecto y propiciar la construcción de la clínica psicológica como sede 
docente.

5.  Impulsar el proyecto y construcción de la biblioteca, auditorio y cafetería de la 
Facultad.

6.  Creación del Fondo Editorial de la facultad con proyectos de publicaciones 
permanentes.

7.  Constitución de la Asociación de Egresados de Psicología de la universidad.

8.  Organizar un centro para el desarrollo del bienestar humano y consultoría psicológica.

9.  Empoderar a la facultad al interior de la universidad brindando servicios de 
capacitación en orientación y tutoría, enseñanza y aprendizaje a las diversas facultades 
de la universidad.

10.  Fortalecer la asociación nacional de facultades y escuelas de psicología.

11.  Continuar promoviendo la movilidad docente y estudiantil con facultades de psicología 
de las universidades más prestigiosas de América y Europa.

Reorientar la formación académico-profesional

Docentes y estudiantes hemos sido testigos que año tras año se ha venido poster-
gando cualquier modificación sustancial en la formación académico y profesional, 
pese a que se tenía conciencia que debería cambiarse para ponerse a la altura de 
las principales universidades del mundo.

La actual gestión de la Facultad realiza todos los esfuerzos para tomar la deci-
sión del cambio curricular, por la vía democrática de participación concertada 
de docentes y estudiantes. Los seminarios curriculares de los años 2005 y 2006 
fortalecieron y aportaron propuestas integrales para crear un sistema curricular 
alternativo, que garantice la formación de psicólogos, con competencia profesio-
nal, formación integral, humanista, con conciencia ciudadana y compromiso con 
la época y las grandes mayorías.
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El objetivo central del sistema curricular es articular las aspiraciones de la comu-
nidad nacional con la dirección que la gestión académica imprima a la formación 
profesional.

Nuevas tareas

Las tareas que quedan son las siguientes:

1.  Implementar y fortalecer el sistema curricular, perfeccionando sus planteamientos y 
ejecutando un nuevo sistema de enseñanza.

2.  Desarrollar las competencias profesionales necesarias para enfrentar con éxito los 
retos y desafíos que la realidad diversa y pluricultural nos exige.

3.  Propiciar la enseñanza estratégica.

4.  Establecer la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad, como la integración de 
saberes que favorezcan la formación profesional.

5.  Apertura y renovación de convenios con nuevos centros de prácticas pre profesionales.

6.  Potenciar al COPSI como sede docente y de proyección social.

7.  Expansión de los servicios del COPSI y del CEUPS orientados a la prevención de 
las poblaciones en riesgo.

Ampliar y hacer más eficientes los servicios académicos y administrativos

En la educación pública debemos garantizar la igualdad de oportunidades para que 
los estudiantes se eduquen en las mejores condiciones para lograr sus proyectos 
personales y profesionales.

Nuestros esfuerzos continuarán en hacer eficientes los siguientes servicios:

1.  Política de incremento de material bibliográfico, y mejor atención en la biblioteca 
especializada.

2.  Potenciar el Gabinete de Psicometría.

3.  Perfeccionar el servicio de matrícula, certificados, grados y títulos.

4.  Capacitación al personal administrativo en las diferentes áreas de desempeño laboral.

5.  Incentivo a la iniciativa, responsabilidad y eficiencia en las funciones asignadas del 
personal administrativo.

Actualización y perfeccionamiento docente

La docencia universitaria es una actividad especializada que trabaja con el cono-
cimiento y la valorización del alumno. A esta actividad, la moderna pedagogía 
la define como mediación, que dentro de sus múltiples manifestaciones está la de 
responder a las expectativas de los alumnos, reconocer sus necesidades, hacer 
gestión pedagógica de los paradigmas científicos y potencializar las capacidades 
generacionales.
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Una de las tareas de la gestión académica es contribuir a que los docentes se 
especialicen, ejerzan su actividad de enseñanza con eficiencia con dominio de la 
materia, que motiven a los alumnos y ejerzan la asesoría de los proyectos estu-
diantiles y de investigación.

Lineamientos para la docencia de psicología

El esfuerzo para la potencialización docente apuntará al desarrollo de los siguientes 
aspectos:

1.  Rediseñar el perfil docente orientado a la enseñanza estratégica.

2.  Desarrollar programas de educación continua a nivel disciplinar.

3.  Capacitación en estrategias metodológicas, informáticas y evaluación.

4.  Iniciar programas de postdoctorado orientados principalmente a los docentes de la 
universidad.

5.  Perfeccionar los mecanismos técnicos de evaluación del desempeño docente.

6.  Establecer incentivos y reconocimientos académicos a los docentes que destaquen en 
la producción científica y en la enseñanza.

7.  Crear el Fondo Editorial para la edición de textos escritos por los docentes.

8.  Restablecer los conversatorios docentes como espacios de desarrollo profesional y 
de debate académico.

9.  Promover las pasantías docentes en las principales universidades del mundo.

10.  Crear un sistema de apoyo y estímulo a los docentes para obtener los grados académicos 
de magíster y doctor.

Abrir espacios de desarrollo estudiantil

En la historia del Perú, los mejores psicólogos han egresado de nuestras aulas, 
motivos suficientes para que la Facultad de Psicología se convierta en un espacio 
potenciador de las nuevas generaciones estudiantiles, desarrollando los siguientes 
aspectos:

1.  Establecer planeamientos de política institucional orientados a convertir las inquietudes 
y motivaciones estudiantiles individuales en alternativas colectivas.

2.  Fortalecer y ampliar las brigadas de emergencia psicológica.

3.  Conformar grupos de voluntariado estudiantil insertos en redes universitarias.

4.  Convocar a concursos de investigadores jóvenes.

5.  Promover y apoyar las distintitas manifestaciones culturales: Folklore, teatro, música, 
artes plásticas, etc.

6.  Estimular la práctica de las diferentes disciplinas deportivas como parte del desarrollo 
integral del estudiante.

7.  Promover la movilidad estudiantil en universidades de prestigio internacional.
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8.  Estimular el rendimiento académico de los alumnos estableciendo un sistema de becas.

Crear y fortalecer nuevos grupos de investigación

Hemos afirmado que la esencia de la universidad es la producción de conocimien-
tos, consecuente con ello, en la Facultad de Psicología deben conformarse grupos 
de investigación integrados por docentes, estudiantes y egresados.

Desarrollar una política que incida en los siguientes aspectos:

1.  Crear un programa de asesoramiento y monitoreo a la investigación.

2.  Formar grupos de investigación integrados a redes de investigación a nivel nacional 
e internacional.

3.  Estimular la formación de investigadores jóvenes en los estudiantes de pregrado y 
postgrado.

4.  Organizar programas de becas de apoyo a la investigación y la capacitación para 
docentes y estudiantes.

Abrir y desarrollar espacios virtuales

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos ha experimentado en los últimos 
años un cambio radical en la gestión informática, orientada a mejorar los procesos 
académicos y administrativos, haciéndolos más dinámicos y eficientes.

La Facultad de Psicología ha priorizado en sus adquisiciones el equipamiento 
informático: computadoras, equipo de videoconferencias, multimedia, ya sea en 
la sala de cómputo, la sala de profesores, la biblioteca y las aulas.

Se ha concluido el proceso de licitación para la adquisición de un servidor y 
cuarenta computadoras, seis equipos de multimedia, que próximamente deben 
ingresar a la facultad.

Continuando con la política de la cultura virtual y el equipamiento nos planteamos 
lo siguiente:

1.  Iniciar programas de educación virtual en pregrado y postgrado, en sus distintas 
modalidades: aula virtual, teleconferencias, e-learning etc.

2.  Crear el campus virtual en la Facultad.

3.  Implementar el sistema de intranet.

4.  Circuito cerrado en las aulas.

5.  Utilización de las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC) en las 
clases de pre y postgrado.

Promover eventos culturales y académicos científicos

La razón de ser de la universidad es activar el universo de conocimientos, sin la 
cual no podría llamarse universidad.
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La Facultad de Psicología, a propósito de la celebración de los cincuenta años de la 
creación de la carrera de Psicología, organizó el “Primer Congreso Internacional 
de Psicología”, que congregó a importantes investigadores de América Latina, 
Norteamérica y Europa.

Dicho evento constituyó la oportunidad para que docentes y estudiantes tomemos 
contacto con psicólogos de trayectoria académica nacional e internacional.

Como se sabe, actualmente se realiza un curso internacional de especialización 
en bienestar y maltrato infantil y adolescente con expertos de la Universidad de 
Salamanca y la Junta de Castilla y León (España).

Igualmente se realiza un diplomado en prevención de la violencia juvenil con la 
participación de expertos internacionales en convenio con la OPS y GTZ.

Líneas de desarrollo

Estas experiencias deben continuar y diversificarse en sus temáticas.

De allí que nos planteamos las siguientes líneas de desarrollo:

1.  Política de promoción y auspicio de eventos científicos.

2.  Organizar el II y III Congresos Internacionales de Psicología consolidando el 
posicionamiento científico-académico de la Facultad y la Universidad.

3.  Promover la realización de cursos, seminarios y talleres nacionales e internacionales.

Avanzar hacia la Acreditación de la Calidad

El camino hacia la acreditación debe de estar proyectado de una manera concertada 
y con convicción institucional y académica.

La Facultad de Psicología priorizó el cambio en el currículo, previo a la evaluación 
orientada hacia la acreditación, logrando aprobar el sistema curricular.

Otro logro de la facultad 2006 y de la universidad 2007 ha sido la elaboración de 
la matriz de autoevaluación, que implica el inicio del proceso de autoevaluación 
punto de partida para definir el Plan de Mejora.

Potenciar el Posgrado

Los estudios de formación académica y Profesional en psicología tienen su desarro-
llo Integral con los estudios en el nivel de Posgrado, representando una exigencia 
para el nivel de calificación requerido en los distintos ambientes donde se desa-
rrolla el Psicólogo: Trabajo especializado, investigación y docencia universitaria.

El esfuerzo realizado en la Unidad de Posgrado se ha centrado en la ampliación de 
los programas de Maestría, Doctorado, Segunda especialización y Diplomaturas. 
Se ha creado la Maestría en Estudios en Terapia Cognitivo-Conductual, Segunda 
Especialización en Psicología Clínica y de la Salud, del mismo modo, la Segunda 
Especialización en Dificultades de Lenguaje Infantil. Las diplomaturas en Con-
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sejería y Adicciones, Desarrollo Integral y Prevención de la Violencia Juvenil y 
Dificultades de Aprendizaje en Lectura y Escritura.

En la línea de los convenios tanto nacionales e internacionales es importante 
destacar los convenidos realizados con la OMS-OPS para la implementación de 
diplomaturas. A nivel nacional, los convenios realizados con la Unidad de Ges-
tión Local de San Juan de Lurigancho, ICASE Construye de Huancayo y ECAD 
(Escuela de Consejería en adicciones).

Para el siguiente periodo nos planteamos:

1.  Ejecutar y abrir nuevos convenios internacionales para la movilidad docente y 
estudiantil a las principales universidades extranjeras.

2.  Continuar con la incorporación de profesores visitantes para el dictado de las 
asignaturas en los programas de maestría, doctorado y diplomaturas.

3.  Apertura de programas de posgrado virtuales.

4.  Implementación de nuevas menciones de maestría y diplomaturas: Psicología forense 
y Psicología Oncológica.

5.  Redefinir líneas de investigación en los distintos programas de posgrado, difundiendo 
sus resultados en los ambientes académicos y profesionales.

6.  Promover la graduación de maestristas y doctorandos.

7.  Establecer convenios con centros de desarrollo profesional en las distintas áreas de 
formación de posgrado.

8.  Diseñar un programa de publicaciones: textos y revista de post grado.

Profesores principales

Lupe García A., Juan Morochos., Alberto Quintana P., Roger Elizalde B., Manuel 
Torres V., Carlos Arenas I.,

Profesores asociados

Víctor Montero L., José Vega G., Jorge Soto M., Pedro García P.

Profesores auxiliares

Edgar Herrera F., Hilda Chávez Ch.

Personero

Oswaldo Orellana M.




