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PRESENTACIÓN

“Compromiso con la innovación y el cambio” es una agrupación docente de la 
Facultad de Psicología, que viene conduciendo sostenidamente los cambios en 
nuestra comunidad universitaria, a través de una gestión de resultados, con logros 
importantes obtenidos en los últimos años.

Desde su nacimiento en el año 2004, hemos producido dos documentos esenciales: 
Principios Lineamientos y Programa (2004) y Por la profundización del cambio 
(2007), difundidos en su oportunidad a la comunidad universitaria.

Para el proceso electoral actual (2010), nos planteamos seguir avanzando en dichos 
cambios, pues tenemos ahora una Facultad totalmente diferente, que contrasta 
con lo que era antes, por ello nos reafirmamos en no retroceder, en bien de los 
profesores, estudiantes, administrativos y egresados.

A manera de resumen presentamos tres aspectos vigentes que sustentan nuestra 
practica transparente, con honestidad, responsabilidad, tolerancia, justicia, trabajo 
en equipo y en defensa de los derechos humanos: (1) Reafirmación de los principios 
doctrinarios; (2) Logros alcanzados con resultados positivos para la comunidad 
psicológica sanmarquina; y (3) Programa y Plan de acción 2010 – 2013.

Reafirmación los principios doctrinarios

1. Defensa de San Marcos como universidad publica.

2. Vida universitaria democrática.

3. Excelencia académica y administrativa.

4. Honestidad y transparencia contra la corrupción.
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Logros alcanzados con resultados positivos para la comunidad psicológica 
sanmarquina.

1. Pabellón de Psicología, moderno y equipado.

2. Posicionamiento de la Facultad de Psicología a nivel nacional e internacional.

3. Movilidad estudiantil de intercambio con universidades extranjeras.

4. Incentivo estudiantil para la investigación.

5. Reforma curricular integral, pertinente, flexible basada en competencias y de 
calidad, con una implementación progresiva.

6. Modernización e informatización de la biblioteca.

7. Laboratorio informático moderno y equipado.

8. Gabinete de test psicológicos.

9. Equipamiento moderno del Laboratorio de Psicología Experimental.

10. Internacionalización de la Revista de Investigación en Psicología, indizada en 
cinco bases de datos SCIELO, LATINDEX, ULAPSI-PEPSI, DIALNET Y 
COMPLUDOC.

11. Posicionamiento docente al ocupar el primer lugar en el ranking de publicaciones 
de los grupos de investigación de nuestra universidad.

12. Posicionamiento del Posgrado de Psicología a nivel nacional e internacional.

13. Incorporación de docentes honorarios, a investigadores notables del país y el 
extranjero.

14. Capacitación docente permanente en las competencias informáticas.

15. Posicionamiento del consultorio psicológico con centro especializado.

16. Autoevaluación para la mejora hacia la acreditación nacional e internacional.

PROGRAMA Y PLAN DE ACCIÓN 2010–2013

1. Mantener el ejercicio ético de una gestión que afiance el cambio genuino, que persigue 
el bien común, continuando con el desarrollo del Plan estratégico (2010-2015) de la 
Facultad de Psicología.

2. Culminar el proceso de autoevaluación (en pre y postgrado) en nuestra facultad, con 
fines de mejora y acreditación nacional e internacional.

3. Organizar y desarrollar estrategias orientadas a mantener actualizado el plan curricular 
de la formación académico–profesional del estudiante de psicología, que responda a 
las exigencias del desarrollo actual de la psicología científica y profesional.

4. Dirigir la formación académico–profesional hacia la certificación de competencias.
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5. Actualización, perfeccionamiento y promoción docente

-  Capacitación y actualización docente en estrategias de enseñanza y evaluación.

-  Profundizar la capacitación en tecnologías de la información, avanzando en el 
diseño y ejecución de aula y campus virtual.

-  Establecer incentivos y reconocimientos a los docentes que destaquen en la 
investigación de los temas relevantes para el país, en la producción científica y 
publicación, así como en su labor docente.

-  Organizar programas de intercambio como parte del programa de movilidad 
docente y estudiantil.

-  Promover la producción de textos, manuales y antologías elaboradas por los 
docentes, creando el Fondo Editorial de la Facultad.

-  Restablecer los conversatorios psicológicos periódicos como espacios de debate 
académico y desarrollo profesional.

-  Constituir foros sobre problemáticas actuales y urgentes que atañen a la psicología.

6. Promover el compromiso estudiante y nuevos espacios para su desarrollo.

-  Promover y apoyar efectivamente las distintas manifestaciones culturales dentro 
de programas coordinados con el CEUPS, la Unidad de Bienestar Estudiantil y 
la Unidad de Asesoría y Orientación del Estudiante.

-  Continuar promoviendo la movilidad estudiantil en universidades de prestigio 
internacional.

-  Mantener el sistema de becas y otros estímulos a los alumnos de mejor rendimiento 
académico, así como aquellos que se titulen por la modalidad de tesis.

-  Organizar, sin fines de lucro, eventos de difusión de la producción académica de 
los alumnos.

-  Estimular la participación activa de los alumnos en los seminarios curriculares.

-  Estimular la práctica interdisciplinaria como parte del desarrollo integral del 
estudiante.

7. Posicionar la investigación en el ámbito nacional e internacional y promover la creación 
de nuevos grupos de investigación orientados hacia la demanda social.

-  Generar un conjunto de medidas que fomenten la calidad de la producción 
investigativa del IIPSI, como resultado del proceso de la autoevaluación 
especializada.

-  Fortalecer la constitución de redes de investigación promoviendo los vínculos 
existentes creados por los docentes investigadores en el ámbito nacional e 
internacional.
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-  Continuar estimulando la formación de investigadores jóvenes, orientado a 
fortalecer la actitud de investigación de los alumnos de pregrado y estimulando 
a los egresados de posgrado para la realización de sus investigaciones, mediante 
la constitución del programa “El Investigador Novel”.

-  Promover la titulación preferentemente por la modalidad de tesis, estableciendo 
medidas normativas y de estímulos a los docentes asesores y de talleres de 
investigación.

-  Institucionalizar el asesoramiento y monitoreo de las investigaciones de modo 
permanente.

8. Potenciar e internacionalizar el posgrado

-  Establecer y ejecutar convenios internacionales para movilidad docente y/o 
estudiantil; a mayores niveles.

-  Incrementar la presencia de profesores visitantes en los planes de estudio de 
maestría, doctorado y segunda especialización.

-  Promover nuevos programas de Diplomados y Segunda Especialidad en las 
diferentes áreas de la Psicología.

-  Crear programas de Posgrado a nivel virtual.

9. Promover eventos culturales y académico–científicos.

-  Organizar el Seminario internacional de neurociencias “Contribuciones a la 
educación y a la clínica”.

-  Compromiso de desarrollar el II Congreso Internacional de Psicología.

10. Optimizar los servicios académicos y administrativos

-  Continuar con la política de incrementar el material bibliográfico, audiovisual e 
informatizado en la biblioteca de la Facultad.

-  Mantener y perfeccionar la automatización del servicio de matrícula, certificados, 
grados y títulos.

-  Optimizar el desempeño del personal administrativo desde una reingeniería de las 
estructuras y procesos.

-  Capacitar e incentivar la iniciativa, responsabilidad y eficiencia del personal 
administrativo.

-  Formular el presupuesto institucional priorizando las actividades académicas y de 
investigación.

-  Suscripción a Bases de Datos
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