
EDITORIAL

Terminamos el año 2012 con intensa actividad en la Facultad de Psicología. Lo 
más importante fue el inicio  de la construcción de la Clínica Docente de Psicolo-
gía, única en su género en el Perú; anhelo de muchas generaciones sanmarquinas; 
hecho realidad gracias a la gestión de la Dra. Lupe García Ampudia, quien desde 
la década anterior inicia los grandes proyectos para reorientar la formación de 
psicólogos en San Marcos. En efecto, primero fue conseguir un espacio en la 
Ciudad Universitaria para la construcción del pabellón de Psicología, logrado en 
el año 2005, concretado con un lugar en el catastro de la Ciudad Universitaria, 
dentro del área de Lima Cercado, colindante con la Provincia Constitucional del 
Callao. Aquí un poco de historia reciente, fue en el año 2000 que se consigue la 
asignación del terreno en el sector noreste de la Ciudad Universitaria, entre los 
pabellones de Medicina Tropical, Facultades de Ingeniería de Sistemas y Odon-
tología, con ingreso en la cuadra 53 de la avenida Colonial. Paso siguiente fue la 
construcción del pabellón de Psicología, en dos etapas (2003-2005), inaugurado 
cuando Psicología cumplió 50 de creación en San Marcos, en el Perú; el 30 de 
marzo, con asistencia del entonces ministro de Educación, arquitecto Javier Sota 
Nadal. 

La construcción del pabellón de Psicología significó un desarrollo urbano de la 
Ciudad Universitaria, derivando en consecuencias favorables para la zona noreste, 
pues se construyó pistas y veredas, que abrieron  nuevos espacios de comunica-
ción y  desplazamiento, concentrando a  unos cinco mil estudiantes que transitan 
por el sector, además del mejoramiento ambiental,  se abre un nuevo atrio  de 
actividad académica.

Consecuentemente con lo proyectado y las proyecciones de mejora, para el año 
2012, específicamente el segundo semestre, se realizó la  licitación pública del 
proyecto ampliación y mejoramiento de los servicios académicos y administra-
tivos para los estudiantes de Psicología. El proyecto considera la adquisición de 
equipamiento y mobiliario para las siguientes edificaciones: clínica psicológica, 
biblioteca, laboratorios, el auditorio, las aulas y reposición de equipos informáticos 
para el área administrativa para la formación de psicólogos sanmarquinos con un 
presupuesto total  proveniente del tesoro público que asciende a  5, 783,431.00. 
La historia felicitará y reconocerá el altruismo en la gestión de la Facultad de 
Psicología, quienes han puesto  el empeño requerido y la dedicación incansable 
para conseguir dichos logros, sin los cuales no hubiera sido posible contar con 
los ambientes de los que gozamos ahora y que gozaran las futuras generaciones.

Otro hecho de satisfacción académica fue el reconocimiento académico al Dr. Al-
varo Marchesi, Secretario General de la Organización de Estados Iberoamericanos 
(OEI), quien fue incorporado a nuestra casa de estudios como Dr. Honoris Causa; 
ocurrió el 29 de noviembre, en el Centro Cultural, conocida tradicionalmente 
como Casona de San Marcos, donde se dieron cita los docentes de la Facultad de 



Psicología y de otras facultades e invitados de la comunidad académica limeña. 
La presentación fue realizada por la Dra. Lupe García Ampudia, decana de la 
Facultad de Psicología, destacando a través de una narración, la trayectoria aca-
démica y profesional impecable del Dr. Marchesi, luego la Dra. Antonia Castro, 
Vicerrectora Académica y Rectora encargada, impuso la medalla y entregó el 
diploma que lo acredita como perteneciente a la academia sanmarquina. En su 
momento el Dr. Alvaro Marchesi expresó la gratitud eterna a la universidad más 
antigua de América, en un discurso histórico que entregamos en la presente edición.

De otro lado, el año 2012 concluyó con la celebración del XXIV Aniversario de 
creación de la Facultad de Psicología (1988–2012), con un programa de actividades 
académicas y recreativas, en la que destacan conferencias y actividades de talentos 
estudiantiles. En este contexto se recordó que en el año 2015, San Marcos cumplirá 
200 años de la enseñanza de Psicología en el Perú (1815–2015), y el encargado 
de anunciar tan importante efemérides correspondió al Mg. Oswaldo Orellana, 
el 11 de diciembre en el auditorio de la Facultad de Psicología, donde disertó la 
conferencia “200 años de la enseñanza de Psicología en el Perú”, proponiendo la 
organización de un mega evento como homenaje a tan importante fecha.

El aniversario de la Facultad de Psicología fue resaltado por la presencia, por una 
segunda vez, del charanguista Jaime Guardia Salas, quien deleitó a los asistentes 
con un repertorio de huaynos y melodías que se robaron el aplauso y las risas de 
la concurrencia debido a la letra picaresca, propia de los trovadores populares, en 
un reencuentro con la universidad, de un espacio cultural, que siempre debe man-
tenerse vinculado; con dicho espíritu, la actual gestión de la Facultad de Psicología 
dio apertura la experiencia desde el año 2010, habiendo deleitado anteriormente 
al músico y cantante Máximo Damián y los danzantes de tijeras, felicitaciones y 
nuestro saludo fraterno a tan acertada iniciativa. 
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