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La Facultad de Psicología manteniendo su vocación e intención institucional  de mejora 

continua de su calidad educativa y asumiendo la necesidad de abordar prospectivamente 

su futuro presenta el Plan Estratégico  2012 – 2016.  

El Decanato de nuestra Facultad en el 2011 constituyó una Comisión Ejecutiva para 

formular el Plan Estratégico de la Facultad de Psicología, integrado por los doctores Carlos 

Arenas Iparraguirre, Mildred Paredes Tarazona, Alejandro Loli Pineda, Ricardo Canales 

Gabriel, Jorge Soto Mateo y alumnos representantes  del Tercio Estudiantil. La comisión 

elaboró su plan de acción, a partir del cual convocó a las diversas unidades constitutivas 

de la Facultad, a los directivos, a los estudiantes representados por el Tercio Estudiantil, el 

Centro Federado y los trabajadores administrativos, para que participen activa y 

colaborativamente. 

La culminación del  plan estratégico fue antes de la aprobación del nuevo Plan Estratégico 

Institucional de San Marcos al Bicentenario  del Perú 2012 - 2021, por lo cual  en el 2013 

con la conformación de la Comisión Ejecutiva integrada por el decano y directivos  de 

nuestra facultad se realizó el alineamiento a dicho Plan Institucional por parte de la 

Facultad. Para la elaboración de esta herramienta de gestión se han recogido las 

opiniones de docentes, investigadores, estudiantes de las diversas promociones, 

egresados  y personal administrativo, se han aplicado como fuentes referenciales los PE 

de los períodos 2002- 2006, 2007- 2011,  la normatividad estipulada  por la UNMSM, los 

estándares de calidad académica propuestos por el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad de la Educación Superior Universitaria (CONEAU).   

La Facultad de Psicología asume la responsabilidad de cumplir con su rol en la formación 

de Profesionales al servicio de  nuestra sociedad  comprometidos con el desarrollo 

sostenible del País, constituyéndose el Plan Estratégico en un instrumento válido  para la 

consecución de nuestros fines. 

                                                                                   

                                                                                                       Mg. Carlos Velásquez Centeno 

Decano (e) de la Facultad de Psicología 
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El Plan Estratégico,  representa el producto de  un denodado esfuerzo de  actualización   

para hacer frente a los grandes cambios del entorno, y situarnos en un ejercicio práctico y 

de coherencia con una gestión estratégica dinámica por resultados, en la que se revisan y 

ajustan la relación de los medios y se mantienen de modo consistente a los fines, 

mediante un alineamiento estratégico, nuestra Facultad se ubica en esta perspectiva 

científica de los procesos de administración y gestión actuales. En el cronograma de 

acciones para la formulación del  plan estratégico tomamos como referentes sus 

componentes reflexivos de orientación visión, misión, principios y valores, 

conceptualizados  por la comunidad universitaria de la Facultad de Psicología de la 

UNMSM, e iniciamos el diagnóstico estratégico, que desde  un  enfoque sistémico,  nos 

permite realizar un análisis de las capacidades y recursos  del micro ambiente, y evaluar 

los principales factores externos que provienen del macro ambiente, tomándose en 

cuenta el análisis de las actuales mega tendencias para la educación superior 

universitaria, a nivel nacional e internacional,  a partir de los resultados de este  

diagnóstico redefinimos nuestros  ejes, objetivos estratégicos generales y específicos, que 

se viabilizaran a través  de las líneas de acción, metas,  planes operativos, para  el   logro 

de la excelencia, de la mejora continua de nuestra calidad educativa en un horizonte 

temporal hasta el 2016; visualizado su impacto en nuestros procesos centrales: 

Formación Académica,  Investigación,  Proyección y Extensión Social.  

  El Plan Estratégico de la Facultad de Psicología, se une al fin planteado en el Plan 

Estratégico Institucional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de realizar una 

gestión institucional innovadora, eficiente, eficaz, transparente, democrática y con 

responsabilidad social, contando para ello con un aporte enriquecedor obtenido de la 

participación no solo de los integrantes de la comunidad psicológica sino también de 

nuestra sociedad. 

INTRODUCCIÓN 
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1.1. Metodología de la formulación  

 

Para la primera etapa de la formulación del PE en el 2011, fue propiamente la de 

relevamiento de información, que culminó con la primera secuencia de trabajo. La 

formulación del diagnóstico estratégico. Para ello se convocó por separado y en fechas 

diferenciadas a los docentes de la Facultad, posteriormente a los alumnos para lo cual se 

coordinó con los delegados de las diversas promociones. Se coordinó con la Oficina de 

Prácticas Preprofesionales para convocar a los estudiantes que se encontraban realizando 

su internado, invitándolos a sendas reuniones y también  se les encuestó.  

En una segunda etapa, con la colaboración directa del asesor contratado para procesar la 

información recogida, se empezó a sistematizar y concluir con el diagnóstico estratégico, 

base sobre la cual se inició la secuencia de pergeñar los perfiles del plan estratégico 

propiamente dicho. En una tercera etapa, ya culminado el primer producto elaborado por 

la Comisión Ejecutiva, se presentó el documento ante las autoridades de la Facultad y con 

los aportes realizados en dicho momento, el decanato presentó al Consejo de Facultad el 

documento sustentatorio del PE, el cual fue aprobado en una sesión ordinaria de dicho 

Consejo. 

Ante las  observaciones posteriores provenientes de la OGPL relacionadas con el hecho de 

que a nivel general, la Universidad había aprobado su nuevo Plan Estratégico, se tuvo que 

alinear el PE de la Facultad con el nuevo Plan Estratégico Institucional de la Universidad, 

para lo cual se analizó en una PRIMERA FASE el marco estratégico del PEI de la UNMSM,  

tomándose  en cuenta los ejes de su Modelo Educativo. En una SEGUNDA FASE  se 

reformuló la visión, misión y valores de nuestra Facultad. En la TERCERA FASE se 

actualizaron los datos informativos para llevar a cabo el análisis diagnóstico lo que nos 

posibilitó en una CUARTA FASE reformular los ejes y objetivos estratégicos, específicos, 

plantear las líneas de acción y las metas. En una QUINTA FASE  se busca implementar el 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
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plan estratégico a través de la ejecución de los planes operativos y dentro del marco de 

una cultura de evaluación e innovación  el retroalimentarnos para hacer los cambios 

transformadores, para el crecimiento de nuestra Facultad en beneficio de nuestra 

sociedad. 

Para el desarrollo de cada una de las fases en la formulación del Planeamiento Estratégico 

se ha contado con el trabajo participativo y colaborativo de docentes, investigadores, 

estudiantes de las diversas promociones, administrativos y egresados, contando  además 

con la experiencia de nuestras autoridades en diversos temas de trascendencia 

institucional.  
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1.2. Modelo Educativo 

 

El Modelo educativo de la Facultad de 

Psicología se encuentra alineado al 

Modelo Educativo de San Marcos, el cual, 

asimismo,  está relacionado con  el Plan 

Estratégico de la Universidad 

respondiendo al desafío planteado a partir 

de la acreditación internacional, se orienta 

hacia la acreditación nacional de la 

formación académico-profesional. Asume 

su compromiso con la innovación 

educativa, los nuevos enfoques y 

tendencias que buscan la 

internacionalización y flexibilidad, 

reforzando el principio en el que se 

fundamenta la universidad, que es la 

búsqueda constante del conocimiento en 

un entorno de respeto, tolerancia, 

cooperación, solidaridad entre otras 

características que definen a cada uno de 

los sanmarquinos.  

Los ejes que ha definido la Universidad le dan sentido a los contenidos que constituyen el 

presente Plan Estratégico, de modo tal que estos ejes transversales  están considerados 

en los componentes del quehacer de la Facultad: el aprendizaje centrado en el estudiante 

que va asumiendo una formación por competencias, a lo largo de la vida académica desde 

la formación inicial en pregrado hasta estadios superiores en la formación de posgrado, 

combinando la investigación con la innovación, dentro de marcos éticos y de puesta en 

práctica de la responsabilidad universitaria, todo ello construyendo de modo progresivo, 

la calidad en todos sus dimensiones e instancias. 

1. Currículo para la formación profesional: Sustentado en corrientes pedagógicas y 
educativas científicas y con un carácter humanístico, progresivo, e  integrador. El plan 
de estudios tiene una estructura flexible que permite optar por una formación 
especializada  y a su vez interdisciplinar. 
 

2. Calidad académica: con un enfoque centrado en la formación integral del estudiante, 
en interacción continua con sus entornos para promover el desarrollo y bienestar 
humano. 

 

 

 

 

 
LA COMUNIDAD DE PSICOLOGÍA 
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3. Perfil Profesional: sustentado en el 
desarrollo de competencias genéricas 
diseñadas por la universidad y 
competencias específicas propias de la 
profesión, asumiendo los requerimientos 
de los stakeholders y de los propios 
egresados de la Facultad. 

4. Docencia Universitaria: El docente es 
mediador, facilitador y motivador cuyo 
objetivo fundamental es potenciar las 
capacidades de los estudiantes y evaluarlos 
dentro de esta misma orientación. 

5. Gestión del conocimiento: para generar, 
divulgar y aplicar conocimientos emplea 
herramientas Didácticas y Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC), 
impulsando el desarrollo del talento para 
aplicar los conocimientos al desarrollo de servicios y productos a la sociedad. 

6. Investigación Formativa: se constituye en eje transversal del currículo, que se expresa 
en el tratamiento riguroso en la formación para la investigación en pregrado y 
posgrado, en general y en particular en las asignaturas que culminan en Talleres de 
Tesis. 

7. Contextualización de la Formación Profesional: Compromete la formación 
profesional debe estar conectada a la realidad nacional, regional y local donde la 
formación de competencias profesionales de Psicología atiende a los diferentes 
sectores de la vida social. Se asume desde una visión diacrónica  orientándose hacia el 
futuro del desarrollo humano, considerando los escenarios deseables, probables y 
posibles. 

8. Difusión de la Producción Intelectual y Científica: 
Comprometida con la difusión y divulgación de 
los logros científicos, profesionales y académicos 
de la Facultad, manteniendo el alto nivel de 
visibilidad de la revista especializada e indizada 
de la Facultad. 

 

9. Extensión Universitaria y Proyección Social: 
interactúa con la formación profesional, la 
dimensión práctica de las diversas asignaturas y 
el área determinada en las prácticas 
preprofesionales, articulándose aprendizaje y 
servicio solidario a la responsabilidad social 
universitaria. 

 
 

10. Sistema Normalizado de Evaluación del Estudiante: se realiza con base en las teorías 
relacionadas con el aprendizaje significativo contando con  instrumentos de alta 
calidad que faciliten el aprendizaje y el desarrollo de competencias. 

 
 

 
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA  

Y PROYECCIÓN SOCIAL 

 

LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 
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2.1. Visión 

Ser la Facultad de Psicología líder en nuestro país por su excelencia académica, formando 

profesionales íntegros, reflexivos, innovadores, altamente competentes. Acreditada 

nacional e internacionalmente, generadora y  promotora de la investigación científica, 

humanística y tecnológica en las diferentes áreas de la psicología,  para el desarrollo 

humano sostenible. 

 

2.2. Misión 

Somos una institución académico-profesional que forma psicólogos competentes y 
comprometidos éticamente y con responsabilidad social. Académicos y especialistas en 
las diferentes áreas de la psicología, orientados a la promoción, producción y difusión de 
conocimientos científicos y programas de intervención destinados al logro del bienestar 
social, en armonía con la diversidad cultural del país. 
 
 

        
 
 
 
 

Clínica Docente de 

Psicología 

 

Pabellón de Psicología 

II. INFORMACIÓN ANALÍTICA Y 
FILOSÓFICA   
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2.3. Valores Institucionales 

 

2.3.1. Valores  

La Facultad de Psicología  de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se regirá 

por los principios y valores emanados  por ella  y dados en la Universidad. 

- Veracidad 

Es la adecuación, de ajuste, entre lo que se piensa y acontece y se hace. La verdad 

se expresa desde las prácticas de investigación para generar conocimiento y se 

extienden a la acción académica y profesional al relacionarse con la población a la 

que se brinda el servicio psicológico.  

 

- Honestidad 

Cualidad expresada por la comunidad de la Facultad que consiste en comportarse 

con sinceridad y coherencia, expresado en el respeto a la veracidad y la justicia.  

 

- Respeto 

El respeto también es un valor que implica el reconocimiento, aceptación y 

tolerancia de las cualidades de las personas, evidenciado en nuestra práctica diaria 

de convivencia entre el miembro de nuestra Facultad y hacia la sociedad como 

norma de conducta sustentado en el reconocimiento de sus derechos. 

 

- Responsabilidad 

Es cumplir con las obligaciones personales, académicas e institucionales  para la 

cual se han comprometido los integrantes de la comunidad de Psicología, 

haciéndose responsables ante la sociedad del compromiso asumido.  

 

- Solidaridad 

Expresado como un acto voluntario, a través de programas y campañas, en los que los 

integrantes de la Facultad se comprometen en  apoyar y brindar sus servicios de modo 

altruista a la comunidad y sociedad. 
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- Transparencia  

Los actos y conductas de las personas se expresan en términos institucionales de 

manera clara, sin apelar al secretismo, de modo tal que toda la información debe 

ser brindada sin condicionamientos al público, a través del sistema de 

comunicación e información de la Facultad. 

 

- Igualdad  

Reconocimiento que los integrantes de la Facultad hacen a las personas del 

entorno inmediato y de la comunidad, actuando con equidad, no diferenciándolas 

por sus creencias, su estado socio-económico, su género, su procedencia étnico-

cultural u otras circunstancias específicas.  
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2.4. Lineamientos de Política  

 

- La Facultad de Psicología garantiza un modelo educativo, fundamentado en la 
búsqueda de la verdad y el conocimiento, acorde con las megatendencias, 
orientador del diseño de sus programas con el fin de asegurar la calidad en la 
formación de profesionales competentes, lideres, responsables, con valores y 
respetuosos de la diversidad cultural. 
 

- Desarrolla un modelo de gestión institucional universitaria, que persigue el logro 
de la excelencia académica, con transparencia, autonomía y responsabilidad 
social, dentro de una cultura de calidad y paz. 
 

- Fomenta la Investigación para la generación, promoción y gestión de la 
producción de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos, 
asumiendo la investigación formativa en términos transversales, conectándola a 
los principios metodológicos y éticos de la investigación científica, humanística e 
innovadora, respetuosa del medio ambiente, dentro del enfoque de la 
interculturalidad pertinente a la problemática psicosocial del país y al desarrollo 
científico de la psicología. Integración de los investigadores en redes nacionales 
e internacionales. 
 

- Posee un modelo de Extensión Universitaria y Proyección Social que se 
caracteriza por: 

 Integrarse con la formación profesional. 

 Desarrolla el aprendizaje – servicio solidario. 

 Promueve la vinculación con la sociedad a través de modelos 
interdisciplinarios y multidisciplinarios. 

 Promover la responsabilidad social universitaria a través del Centro de 
Extensión Universitaria y Proyección social -CEUPS 

 
- Fomenta la cultura de calidad en la Facultad propiciando el involucramiento de 

toda la comunidad académica y administrativa en el proceso de ser eficientes al 
interior de la Facultad, y hacer pertinente la visión-misión, poniendo en práctica 
los mejores estándares de calidad universitaria. 
 

- Lograr la Acreditación nacional e internacional de la carrera profesional e 
incorporar  los programas de Posgrado.  
 

- Promover planes innovadores en los procesos  académicos y administrativos, 
incorporando las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación -Tics- en la 
gestión de todos los procesos, principalmente el de enseñanza y aprendizaje, 
construyendo la gestión del conocimiento para optimizar el capital intelectual en 
la Facultad. 
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- Fortalecer la actualización permanente de las competencias del personal 
docente y administrativo en armonía con los requerimientos del puesto de 
trabajo y de los requerimientos didácticos y pedagógicos del más alto nivel. 
 

- Ampliar la suscripción de convenios nacionales e internacionales con énfasis en 
la movilidad docente-estudiantil, la investigación y la homologación de los 
programas formativos a nivel latinoamericano. 
 

- Mantener y ampliar la indización de la Revista de Investigación en Psicología, 
convirtiéndola en un auténtico medio de difusión y ampliando la posibilidad de 
generarla como divulgadora hacia la sociedad.  
 

- Desarrollar vínculos de apoyo mutuo con los egresados con el objeto de 
establecer redes académicas y profesionales que enriquezcan los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 

2.4.1. Política de Calidad 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICA DE CALIDAD 

 

LOS PSICOLOGOS DEL MAÑANA 

La Facultad de Psicología como entidad dedicada a la 

formación académica, la investigación, proyección 

social, extensión universitaria, promoción cultural y 

difusión, se compromete a desarrollarlas con 

eficiencia,  contribuyendo al mejoramiento de la 

calidad  de  vida humana en la sociedad peruana. 

La Facultad de Psicología es una organización 

referente  en su  campo. Para mantener esa posición 

aplica una gestión de excelencia, innovación  y 

mejora continua  de la calidad de todos sus procesos 

a fin de garantizar la  formación de líderes 

profesionales  a nivel de pregrado y posgrado al 

servicio de nuestra sociedad. 
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2.5. DIAGNÓSTICO  

2.5.1. Análisis FODA 

 

La Matriz FODA sintetiza la situación de diagnóstico de la Facultad de Psicología, 

para lo cual se identificaron en primera instancia las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas y a partir de esta síntesis, en segunda instancia los 

factores claves procediéndose  al análisis que permitió elaborar las estrategias y  

formular posteriormente los Objetivos Estratégicos y Líneas de Acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES  externos 

oportunidades 

amenazas 

FACTORES  INTERNOS 

FORTALEZAS 

debilidades 
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FACTORES  INTERNOS 

Alta selectividad de ingresantes,  con 

potencial de los alumnos de la Facultad. 

Formación académica y profesional de  

calidad.  

Equipo  docentes competentes. 

Docentes destacados con alta producción en 

investigación. 

La extensión y proyección social conectada a 

las necesidades de la comunidad y vía de 

intervención formativa. 

Unidad de posgrado eficiente académica y 

rentable económicamente. 

Infraestructura propia y ambientes 

académicos adecuados: - aulas, - clínica, 

recursos tecnológicos de última generación y 

funcional. 

Adecuado posicionamiento de egresados y 

docentes en funciones y cargos nacionales e 

internacionales. 

   FORTALEZAS DEBILIDADES 

Insuficientes convenios con pares 

institucionales nacionales e internacionales. 

Falta incrementar el número de personal 

docente especializado y administrativos 

calificados. 

Falta de incentivos  y reconocimiento para 

el personal docente, estudiantes y 

administrativos. 

No existe un sistema de seguimiento al 

egresado. 

Carencia de un sistema de comunicación 

que articule la promoción, difusión de la 

labor desarrollada por las direcciones y 

unidades. 

Debilidad en la formación de equipos 

especializados y redes de investigación. 

Falta de capacitación en gestión para la 

implementación del sistema de garantía de 

calidad. 
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TALLERES CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD DE LA FACULTAD DE 

PSICOLOGÍA: DOCENTES, ESTUDIANTES,  EGRESADOS Y ADMINISTRATIVOS. 
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Identificados los factores claves se desarrolló con  estos factores el cruce matricial que 
permite establecer  estrategias que potencialicen el desarrollo de la Facultad, 
permitiendo abordar los riesgos, limitaciones y afrontar los desafíos.  
 
 
 
 
 

FACTORES  EXTERNOS 

   OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Proceso de acreditación nacional promovido 

por el SINEACE. 

Incremento de la demanda de psicólogos  en 

los diferentes  ámbitos donde brinda sus 

servicios profesionales, en  sectores públicos y 

privados. 

Creciente demanda de estudios de posgrado 

por egresados de otras universidades. 

Coyuntura económico- social favorable. 

Interés de establecer  relación de cooperación 

por instituciones a nivel  Internacional, 

incentivándose la movilidad docente y 

estudiantil.                                                         

Existencia de redes informáticas y plataformas 

tecnológicas para un mejor posicionamiento 

de la producción psicológica. 

Escaso presupuesto central destinado a 

universidades públicas e ineficientemente 

distribuido. 

No existen en los cuadros de asignación de 

personal de varios sectores del Estado el 

cargo de Psicólogo como carrera pública. 

(Educación,  etc.) 

Desprestigio de la profesión por el 

surgimiento de universidades que ofrecen la 

carrera de psicología mediante estudios  a 

distancia. Ofertan la enseñanza virtual de la 

carrera de manera deficiente. 

Deficientes acciones del colegio de Psicólogos 

para regular  certificar y elevar el prestigio de  

la profesión. 
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2.5.2. Matriz FODA 

 

                         MATRIZ DE ANÁLISIS FODA 
 
 
 

 
 
 

 

 

. 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

ESTRATEGIAS FA 

ESTRATEGIAS FO 

FORTALEZAS 

OPORTUNIDADES 

AMENAZAS 

1. Alta selectividad de ingresantes,  con potencial de los alumnos 
de la Facultad. 
2. Formación académica y profesional de  calidad.  
3. Equipo  docentes competentes. 
4. Docentes destacados con alta producción en investigación. 
5. La extensión y proyección social conectada a las necesidades de 
la comunidad y vía de intervención formativa. 
6. Unidad de posgrado eficiente académica y rentable 
económicamente. 
7. Infraestructura propia y ambientes académicos adecuados: - 
aulas, - clínica, recursos tecnológicos de última generación y 
funcional. 
8. Adecuado posicionamiento de egresados y docentes en 
funciones y cargos nacionales e internacionales. 
 
 
 
 
 

 

1. Proceso de acreditación nacional promovido por el 
SINEACE. 
2. Incremento de la demanda de psicólogos  en los diferentes  
ámbitos donde brinda sus servicios profesionales, en  sectores 
públicos y privados. 
3. Creciente demanda de estudios de posgrado por egresados 
de otras universidades. 
4. Coyuntura económico- social favorable. 
5. Interés de establecer  relación de cooperación por 

instituciones académicas  a nivel  nacional e Internacional.     

6. Existencia de redes informáticas y plataformas tecnológicas. 

para un mejor posicionamiento de la producción psicológica. 

 

 

1. Desarrollar campañas de difusión a la comunidad de acuerdo a las 

exigencias académicas de la Facultad de Psicología para la formación de 

sus profesionales.                                                                                                          

2. Asegurar el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura y 

equipamiento a través de la gestión racional del presupuesto asignado 

con generación de fuentes de recursos propios. 

3. Reducir las limitaciones presupuestales destinadas a la Universidad 

incrementando el ingreso económico por medio de la Unidad de 

posgrado.                                                                                                                  

4. Desarrollar eventos y campañas con participación de egresados para 

resaltar el rol del psicólogo frente a las problemáticas de los sectores de 

educación, salud, etc.                                                                                                                  

 5. Asumir el liderazgo en la comunidad psicológica del país y desarrollar 

acciones para elevar el prestigio de la profesión. 

                                                                                     

   

1. Escaso presupuesto central destinado a universidades 
públicas e ineficientemente distribuido. 
2. No existen en los cuadros de asignación de personal de 
varios sectores del Estado el cargo de Psicólogo como carrera 
pública. (Educación,  etc.) 
3. Desprestigio de la profesión por el surgimiento de 
universidades que ofrecen la carrera de psicología mediante 
estudios  a distancia. Ofertan la enseñanza virtual de la 
carrera de manera deficiente. 
4. Deficientes acciones del colegio de Psicólogos para regular  

certificar y elevar el prestigio de  la profesión. 

 

1. Posicionar la calidad y potencial de los estudiantes y egresados de la 
Facultad para la demanda de prácticas pre-profesionales y del mercado 
laboral respectivamente. 
2. Canalizar el potencial de los alumnos  para su participación en 
programas de los servicios públicos y privados. 
3. Fomentar la participación de docentes y estudiantes en programas de 
intercambio con universidades del extranjero. 
4. Desarrollar programas de posgrado innovadores con plana docente 
especializada para atender la demanda de formación  académica. 
5. Organizar redes de investigación y desarrollo académico a nivel nacional 
e internacional.  
6. Acreditar la carrera profesional y programas de posgrado que ofrece la 
Facultad de Psicología.  
7. Potenciar la extensión y proyección social en comunidades con el aporte 
de  instituciones de cooperación internacional. 
8. Desarrollar proyectos de inversión pública para garantizar el desarrollo y 
mantenimiento de la infraestructura y equipamiento de la Facultad. 
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                         MATRIZ DE ANÁLISIS FODA 
 
 
 

 
 
 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ESTRATEGIAS DO 

ESTRATEGIAS DA 

DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES 

AMENAZAS 

1. Insuficientes convenios con pares institucionales nacionales e, 
internacionales. 

2. Falta incrementar el número de personal docente especializado 
y administrativos calificados. 

3. Falta de incentivos  y reconocimiento para el personal docente, 
estudiantes y administrativos. 

4. No existe un sistema de seguimiento al egresado. 
5. Carencia de un sistema de comunicación que articule la 

promoción, difusión de la labor desarrollada por las direcciones 
y unidades. 

6. Debilidad en la formación de equipos especializados y redes de 
investigación. 

7. Falta de capacitación en gestión para la implementación del 

sistema de garantía de calidad. 

 
 

 
 

 

 

 

 

1. Proceso de acreditación nacional promovido por el 
SINEACE. 
2. Incremento de la demanda de psicólogos  en los 
diferentes  ámbitos donde brinda sus servicios 
profesionales, en  sectores públicos y privados. 
3. Creciente demanda de estudios de posgrado por 
egresados de otras universidades. 
4.  Coyuntura económico- social favorable. 
5. Interés de establecer  relación de cooperación por 

instituciones a nivel  Internacional, incentivándose la 

movilidad docente y estudiantil.                                                        

6. Existencia de redes informáticas y plataformas 

tecnológicas para un mejor posicionamiento de la 

producción psicológica. 

 

1. Escaso presupuesto central destinado a universidades 
públicas e ineficientemente distribuido. 
2. No existen en los cuadros de asignación de personal de 
varios sectores del Estado el cargo de Psicólogo como 
carrera pública. (Educación,  etc.) 
3. Desprestigio de la profesión por el surgimiento de 
universidades que ofrecen la carrera de psicología 
mediante estudios  a distancia. Ofertan la enseñanza 
virtual de la carrera de manera deficiente. 
4. Deficientes acciones del colegio de Psicólogos para 

regular  certificar y elevar el prestigio de  la profesión. 

 

1. Desarrollar  una reestructuración organizacional a fin de 
implementar un sistema de garantía de calidad de la Facultad, lo 
cual facilitará la acreditación nacional e internacional. 

2. Mantener comunicación con pares institucionales que buscan 
establecer lazos a fin de desarrollar  convenios y alianzas 
estratégicas. 

3. Implementar un sistema de comunicación e información para la 
difusión  de los  servicios psicológicos  y productos  educativos 
que brinda la Facultad, haciendo uso de las redes informáticas y 
plataformas tecnológicas. 

4. Implementar un sistema de seguimiento de los egresados para 
optimizar su inserción laboral y especialización profesional.  

 

                                                                 

                                                                                                                 

. 

1. Desarrollar estudio de requerimiento de personal docente y 
administrativo para solicitar asignación de plazas a la administración 
central. 
2. Realizar programas de capacitación en gestión a fin de favorecer 
una distribución adecuada del presupuesto, sensibilizando a la 
comunidad de la Facultad y de la Universidad para exigir al Estado 
una mejor dotación de recursos.    
3. Establecer convenios con el Colegio de Psicólogos para potenciar 
las acciones que permitan elevar el prestigio de la profesión. 
4.  Generar nuevas fuentes de recursos propios para crear incentivos 

al personal docente, administrativo, operativo y estudiantes.                                           

5. Establecer convenios con instituciones del Estado, particularmente 

con el MEF y el MINEDU para conseguir las modificaciones de las 

leyes orgánicas para incluir a los psicólogos en los CAPs 

correspondientes. 
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2.6. Ejes Estratégicos 

 

Ejes estratégicos del Plan Estratégico de la UNMSM y de la Facultad de Psicología. 
El Plan Estratégico 2012-2016 de la Facultad de Psicología aborda cuatro Ejes Estratégicos 
de desarrollo que son:  

    
 

     Eje estratégico 1: Educación de calidad e internacionalización 
 
 
            

        Eje    estratégico I: EXCELENCIA  ACADEMICA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Eje estratégico II: GESTION DE LA CALIDAD 
 
 
 

 

            
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Formación integral de los estudiantes de pre y posgrado basada en principios y valores, 

postulando un aprendizaje centrado en el estudiante a fin que desarrolle  competencias  

de orden teórico-conceptuales, metodológicas-científicas, técnico-instrumentales, 

procedimentales y  personales-sociales. Articulándose con  los procesos de enseñanza 

aprendizaje, la investigación formativa; la extensión y proyección social.  Se Fomenta la 

movilidad docente y estudiantil, mediante el intercambio por convenios académicos 

internacionales, formándose  estudiantes de calidad,  lideres profesionales al  servicio de la 

sociedad.  

 

 

 

Desde una perspectiva sistémica y basada en la gestión de procesos, nuestra facultad  se 

propone articular los procesos estratégicos con los operativos: formativos, de 

investigación, evaluativos, de vinculación y con  los procesos de soporte: como bienestar,  

gestión  administrativa, financiera, informática, tecnológica,  a fin de implementar un 

Sistema de Gestión y Aseguramiento  de la Calidad  que responda  no solo a las exigencias 

sino se anticipe a las demandas  de una sociedad  que busca la mejora continua de su 

bienestar.  

 



 
 

22 
 

 

Eje estratégico 2: Investigación para el desarrollo humano y 
sostenible. 
     

 

Eje estratégico III: investigación para el desarrollo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Eje estratégico 3: Formación humanística y promoción de la creación 
Cultural y artística 

 

 Eje estratégico IV: EXTENSION UNIVERSITARIA- PROYECCION SOCIAL 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

           Eje estratégico I: EXCELENCIA  ACADEMICA 
 
 
 
 

 

La investigación formativa se constituye en herramienta para el aprendizaje, al ser éste 

un proceso de construcción del conocimiento, el (a) estudiante se plantea interrogantes y 

resuelve problemas. Así también, docentes y estudiantes de pre y posgrado  

colaborativamente aplican la metodología científica. Contribuyendo con la descripción, 

explicación e intervención de problemáticas de orden psicosocial. Realizan investigación 

disciplinar, trabajando también  en equipos multidisciplinarios, innovando para  el 

desarrollo humano  sostenible.  

 

 

 

La formación humanística, promoción cultural y responsabilidad social universitaria  se 

desarrollan en el “aprendizaje-servicio solidario” como estrategia de innovación curricular, 

aportando cooperativamente docentes y estudiantes, integrando las labores lectiva e 

investigativa. Genera vínculos colaborativos con nuestra comunidad sanmarquina y 

nuestro país a través del CEUPS, promueve la salud psicológica especialmente en 

poblaciones vulnerables. Brinda los servicios de nuestra clínica docente. Hace extensiva a 

la comunidad campañas, cursos, talleres, programas de desarrollo.  
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2.6.1. Eje Estratégico I: EXCELENCIA ACADÉMICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN  ESTRATÉGICO 

2012 - 2016 

EJE ESTRATÉGICO I 
 

EXCELENCIA 
ACADÉMICA 

 

OBJETIVO 1.1 Impulsar 
formación educativa de 
calidad nacional e 
internacional basado en 
un sistema integrado de 
enseñanza, aprendizaje 
innovador con 
investigación, extensión 
y proyección social. 

1.1.1 Fortalecer e innovar el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

pregrado y posgrado desarrollando el talento humano y adecuándolo 
a las necesidades de la sociedad. 

1.1.3 Promover la vinculación con la comunidad académica 

Internacional a través de la Cooperación técnica y la Movilidad de sus 

miembros. 

EJES ESTRATÉGICO 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

ESTRATÉGICOS 

ESTRATÉGICOS 

Ser la Facultad de Psicología líder en 

nuestro país por su excelencia 

académica, formando profesionales 

íntegros, reflexivos, innovadores, 

altamente competentes. Acreditada 

nacional e internacionalmente, 

generadora y  promotora de la 

investigación científica, humanística 

y tecnológica en las diferentes áreas 

de la psicología,  para el desarrollo 

humano sostenible. 

 

VISIÓN 2016 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

1.1.2 Implementar el sistema de vinculación con los  egresados y 

grupos de interés. 
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2.6.1.1.  Objetivo Estratégico 
 

 
 

2.6.1.1.1. Objetivo Específico:  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Impulsar formación educativa de calidad nacional e internacional basado en un sistema integrado de enseñanza, aprendizaje 

innovador con investigación, extensión y proyección social. 

 

1.1.1. Fortalecer e innovar el proceso de enseñanza-aprendizaje del pregrado y posgrado desarrollando el talento humano y 

adecuándolo a las necesidades de la sociedad. 
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2.6.1.1.1.1. Estrategia: reforma curricular 
Líneas de acción e indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ESTRATEGIA 1.1.1.1 

LÍNEAS DE ACCIÓN  
INDICADORES  

1.1.1.1.6 Programa institucional de 
promoción de la creación cultural y 
artística. 

1.1.1.1.5 Programa de formación de 

cuadros docentes. 

3.1.2.1.1.1 Número de programas de creación cultural y artística en un 

semestre. 

3.1.1.1.1.1 Porcentaje de E.A.P. que han implementado en sus planes 

curriculares la práctica del arte y deporte. 

3.1.1.1.1.2 Porcentaje de estudiantes que participan en arte y deporte. 

1.1.1.1.3.1 Número de perfiles de docentes por área de conocimiento 

actualizados. 

1.1.1.1.4 Programa de Actualización del 
Perfil docente. 

Reforma Curricular: 

impulsar la reforma 

curricular en las EAP y 

Programas de 

Posgrado de las 

facultades. 

1.1.1.1.1 Programa de Gestión e 

Innovación Curricular. 

1.1.1.1.1.1 Porcentaje de currículos de pregrado actualizados. 

1.1.1.1.1.2 Porcentaje de currículos de posgrado actualizados. 

        3.1      Tiempo promedio desde última actualización curricular. 

1.1.1.1.2 Programa de Elaboración y 

evaluación de perfiles de ingresantes y 

egresados de pregrado. 

1.1.1.1.2.1 Porcentaje de perfiles de ingresantes  de pregrado actualizados. 

1.1.1.1.2.2 Porcentaje de perfiles de egresados  de pregrado actualizados. 

1.1.1.1.3 Programa de Elaboración y 

evaluación de perfiles de ingresantes y 

egresados de pos-grado. 

1.1.1.1.2.3 Porcentaje de perfiles de ingresantes  de posgrado actualizados. 

1.1.1.1.2.4 Porcentaje de perfiles de egresados  de posgrado actualizados. 
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2012 2013 2014 2015 2016

Número de currículos de carreras 

profesionales de la Facultad actualizados.
Currículo 1 1 1 1 2 2

Número total de currículos de carreras 

profesionales de la Facultad.
Currículo 1 1 1 1 2 2

Resultado Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Número de currículos (por cada mención de 

maestría y doctorado) de posgrado de la 

Facultad actualizados.

Currículo 1 2 2 2 3 3

Número total de currículos de las menciones 

(de maestrías y doctorados) de posgrado de 

la Facultad.

Currículo 4 4 4 5 5 5

Resultado Porcentaje 25% 50% 50% 40% 60% 60%

Sumatoria por currículo del número de años 

transcurridos desde la última actualización 

curricular.

Años 7 1 1 1 2 2

Número total de currículos de carreras 

profesionales de la Facultad.
Currículo 1 1 1 1 2 2

Resultado Año/Currículo 7 1 1 1 1 1

Número de perfiles (por cada E.A.P.) de 

ingresantes a pregrado de la Facultad 

actualizados.

Perfil 1 1 1 1 2 2

Número total de perfiles de ingresantes a 

pregrado de la Facultad.
Perfil 1 1 1 1 2 2

Resultado Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Número de perfiles (por cada E.A.P.) de 

egresados de pregrado de la Facultad 

actualizados.

Perfil 1 1 1 1 2 2

Número total de perfiles de egresados de 

pregrado de la Facultad.
Perfil 1 1 1 1 2 2

Resultado Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Número de perfiles (con atención a las 

menciones de maestrías y doctorados) de 

ingresantes a posgrado de la Facultad 

actualizados.

Perfil 1 2 2 2 3 3

Número total de perfiles (con atención a las 

menciones de maestrías y doctorados) de 

ingresantes a posgrado de la Facultad.

Perfil 4 4 4 5 5 5

Resultado Porcentaje 25% 50% 50% 40% 60% 60%

Número de perfiles (con atención a las 

menciones de maestrías y doctorados) de 

egresados de posgrado de la Facultad 

actualizados.

Perfil 1 2 2 2 3 3

Número total de perfiles (con atención a las 

menciones de maestrías y doctorados) de 

egresados de posgrado de la Facultad.

Perfil 4 4 4 5 5 5

Resultado Porcentaje 25% 50% 50% 40% 60% 60%

1.1.1.1.4

Programa de Actualización del 

Perfil docente.

1.1.1.1.3.1

Número de perfiles de docentes 

por área de conocimiento 

actualizados.

Número de perfiles de docentes por área de 

conocimiento actualizados.
Perfil 5 5 5 5 5 5

EAPs - DEPARTAMENTO 

ACADEMICO

Número de EAP de la Facultad matriculados 

en el semestre/año “t” que participan en 

arte y deporte.

E.A.P 1 1 1 1 2 2

Número total de EAP de la Facultad 

matriculados en el semestre/año “t”.
E.A.P 1 1 1 1 2 2

Resultado Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Número de estudiantes de pregrado de la 

Facultad matriculados en el semestre/año 

“t” que participan en arte y deporte.

Estudiante 12 12 12 41 45 45

Número total de estudiantes de pregrado de 

la Facultad matriculados en el semestre/año 

“t”.

Estudiante 720 720 724 724 784 824

Resultado Porcentaje 2% 2% 2% 6% 6% 5%

1.1.1.1.6

Programa institucional de 

promoción de la creación cultural 

y artística.

3.1.2.1.1.1

Número de programas de 

creación cultural y artística en 

un semestre.

Número de programas de creación cultural y 

artística desarrollados en la Facultad durante 

un semestre

Programa 1 1 1 1 2 2 DIRECCION  CEUPS

1.1.1.1.1

Programa de Gestión e 

Innovación Curricular.

FÓRMULA

Porcentaje de currículos de 

pregrado actualizados.

EAPs - UNIDAD DE 

COORDINACIÓN 

CURRICULAR.

LÍNEA DE 

BASE 2011

METAS
ALINEAMIENTOLÍNEAS DE ACCIÓN

ESTRATEGIA

1.1.1.1. Reforma Curricular.

 Impulsar la reforma curricular en las E.A.P. y Programas de Posgrado de las facultades.

RESPONSABLEUNIDAD DE MEDIDA

Porcentaje de perfiles de 

egresados de posgrado 

actualizados.

Porcentaje de perfiles de 

ingresantes a posgrado 

actualizados.

Tiempo promedio desde la 

última actualización curricular.

Porcentaje de perfiles de 

egresados de pregrado 

actualizados.

EAPs.

UNIDAD DE 

COORDINACIÓN 

CURRICULAR.

UNIDAD DE POSGRADO.

Porcentaje de perfiles de 

ingresantes a pregrado 

actualizados.

EAPs

UNIDAD DE 

COORDINACIÓN 

CURRICULAR

UNIDAD DE POSGRADO.

.

EAPs.

UNIDAD DE 

COORDINACIÓN 

CURRICULAR.

1.1.1.1.1.1.

3.1

1.1.1.1.2.1

1.1.1.1.2.2

1.1.1.1.2.3

1.1.1.1.2.4

1.1.1.1.2

Programa de Elaboración y 

Evaluación de Perfiles de 

Ingresantes y Egresados de 

Pregrado.

INDICADOR

EJE ESTRATÉGICO I. 1. Excelencia Académica.

1.1 Impulsar formación educativa de calidad nacional e internacional basado en un sistema integrado de enseñanza, aprendizaje innovador con investigación, extensión y proyección social.

1.1.1. Fortalecer e innovar el proceso de enseñanza-aprendizaje del pregrado y posgrado desarrollando el talento humano, adecuándolo a las necesidades de la sociedad.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESPECÍFICO

1.1.1.1.3

Programa de Elaboración y 

Evaluación de Perfiles de 

Ingresantes y Egresados de 

Posgrado.

1.1.1.1.1.2
Porcentaje de currículos de 

posgrado actualizados.
UNIDAD DE POSGRADO.

3.1.1.1.1.1

Porcentaje de E.A.P. que han 

implementado en sus planes 

curriculares la práctica del arte 

y deporte

DIRECCION  CEUPS

3.1.1.1.1.2
Porcentaje de estudiantes que 

participan en arte y deporte.
DIRECCION  CEUPS

1.1.1.1.5

Programa de formación de 

cuadros docentes.
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2.6.1.1.1.2. Estrategia: docencia 
                   Líneas de acción e indicadores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2.3  Porcentaje de docentes que aprueban la evaluación. 

2.2  Porcentaje de docentes evaluados. 

Docencia: Garantizar la calidad y 

cantidad de docentes con el perfil 

adecuado para el desarrollo de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, 

investigación, tutoría, extensión 

universitaria y proyección social. 

Implementar el sistema de Tutoría al 

estudiante para todas las carreras y 

programas de posgrado. 

1.1.1.2.1 Programa de Evaluación 

Docente. 

1.1.1.2.2 Programa de 

Perfeccionamiento Pedagógico. 

1.1.1.2.4 Programa de Tutoría 
Universitaria. 

ESTRATEGIA 1.1.1.2 

LÍNEAS DE ACCIÓN  

INDICADORES  

1.1.1.2.3 Programa de Reconocimiento a 

la Labor Docente. 

1.1.1.2.2.1 Porcentaje de docentes con perfil pedagógico.  

1.1.1.2.3.1 Porcentaje de docentes con reconocimiento a la labor 

docente. 

1.1.1.2.4.2 Porcentaje de docentes participantes en programas de 

tutoría estudiantil. 

1.1.1.2.4.3 Porcentaje de estudiantes de pregrado  participantes 

en programas de tutoría estudiantil. 

1.1.1.2.4.4 Porcentaje de estudiantes de posgrado  participantes 

en programas de tutoría estudiantil. 

1.1 Fracaso académico en el primer año de estudios. 

1.2 Tasa de alumnos inactivos al culminar el 2º año desde su 

ingreso. 

1.1.1.2.4.1 Número de EAP con programa de tutoría. 
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2012 2013 2014 2015 2016

Número de docentes (nombrados y 

contratados) evaluados y aprobados en la 

Facultad.

Docente 50 50 40 64 70 70

Número total de docentes (nombrados y 

contratados) de pregrado en la Facultad.
Docente 67 67 64 64 70 70

Resultado Porcentaje 75% 75% 63% 100% 100% 100%

Número de docentes (nombrados y 

contratados) de pregrado con perfil 

pedagógico en la Facultad.

Docente 64 64 40 64 70 70

Número total de docentes (nombrados y 

contratados) de pregrado en la Facultad.
Docente 67 67 64 64 70 70

Resultado Porcentaje 96% 96% 63% 100% 100% 100%

Número de docentes (nombrados y 

contratados) de pregrado con perfil 

pedagógico en la Facultad.

Docente 67 67 50 64 70 70

Número total de docentes (nombrados y 

contratados) de pregrado en la Facultad.
Docente 67 67 64 64 70 70

Resultado Porcentaje 100% 100% 78% 100% 100% 100%

Número de docentes nombrados de pregrado 

con reconocimiento a la labor docente en la 

Facultad.

Docente 10 10 10 10 13 12

Número total de docentes nombrados de 

pregrado en la Facultad.
Docente 67 67 64 64 70 70

Resultado Porcentaje 15% 15% 16% 16% 19% 17%

1.1.1.2.4.1

Número de E.A.P. con 

programas de tutoría 

estudiantil.

Número de E.A.P. que han implementado 

programas de tutoría estudiantil.
EAP 1 1 1 1 2 2

DIRECCIÓN ACADÉMICA.

EAPs.

Número de docentes nombrados (tiempo 

completo) de pregrado participantes en 

programas de tutoría estudiantil en la 

Facultad.

Docente 12 12 12 10 12 14

Número total de docentes nombrados 

(tiempo completo) de pregrado en la 

Facultad.

Docente 67 67 64 64 70 70

Resultado Porcentaje 18% 18% 19% 16% 17% 20%

Número de estudiantes de pregrado 

participantes en programas de tutoría 

estudiantil en la Facultad.

Estudiante 30 15 15 35 40 45

Número total de estudiantes de pregrado en 

la Facultad.
Estudiante 720 720 724 724 784 824

Resultado Porcentaje 4% 2% 2% 5% 5% 5%

Número de estudiantes de posgrado 

participantes en programas de tutoría 

estudiantil en la Facultad.

Estudiante 10 10 10 8 8 8

Número total de estudiantes de posgrado en 

la Facultad.
Estudiante 70 167 170 179 185 185

Resultado Porcentaje 14% 6% 6% 4% 4% 4%

Número de estudiantes que desaprueban 

más del 50% de los cursos matriculados en el 

primer año [año actual-1] de estudios en la 

Facultad.

Estudiante 7 6 5 3 2 1

Número total de estudiantes del primer año 

[año actual-1] de la Facultad.
Estudiante 127 127 135 135 135 135

Resultado Porcentaje 6% 5% 4% 2% 1% 1%

Número de estudiantes que ingresaron hace 

2 años [año actual-2] y que no se han 

matriculado en los 2 últimos semestres.

Estudiante 20 14 12 9 6 6

Número de estudiantes que ingresaron en el 

año [año actual-2].
Estudiante 127 127 135 135 135 135

Resultado Porcentaje 16% 11% 9% 7% 4% 4%

1.1
Fracaso académico en el primer 

año de estudios.
DIRECCIÓN ACADÉMICA

1.2

Tasa de alumnos inactivos al 

culminar el 2º año desde su 

ingreso.

DIRECCIÓN ACADÉMICA

1.1.1.2.4

Programa de Tutoría 

Universitaria.

1.1.1.2.4.3

1.1.1.2.4.4

Porcentaje de estudiantes de 

posgrado participantes en 

programas de tutoría 

estudiantil.

DIRECCIÓN ACADÉMICA.

EAPs.

Porcentaje de docentes 

participantes en programas de 

tutoría estudiantil.

Porcentaje de docentes 

evaluados y capacitados.

EAPs - DEPARTAMENTO 

ACADEMICO

ALINEAMIENTO

1.1.1.2.2

Programa de Perfeccionamiento 

Pedagógico.

DEPARTAMENTO 

ACADEMICO

1.1.1.2.3

Programa de Reconocimiento a 

la Labor Docente.

Porcentaje de docentes con 

reconocimiento a la labor 

docente.

DECANATO.

DEPARTAMENTO 

ACADEMICO.

1.1.1.2. Docencia

Garantizar la calidad y cantidad de docentes con el perfil adecuado  para el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, investigación, tutoría, extensión universitaria y proyección social.

Implementar el Sistema de Tutoría al Estudiante para todas las carreras y programas de posgrado. 

UNIDAD DE POSGRADO.

LÍNEAS DE ACCIÓN
METAS

RESPONSABLE

Porcentaje de estudiantes de 

pregrado participantes en 

programas de tutoría 

estudiantil.

DIRECCIÓN ACADÉMICA.

EAPs.

UNAYOE.

ESTRATEGIA

Porcentaje de docentes con 

perfil pedagógico.

EAPs.

DEPARTAMENTO 

ACADEMICO

1.1.1.2.1

Programa de Evaluación 

Docente.

1.1.1.2.4.2

INDICADOR FÓRMULA UNIDAD DE MEDIDA
LÍNEA DE 

BASE 2011

2.2

1.1.1.2.2.1

1.1.1.2.3.1

2.3

Porcentaje de docentes que 

aprueban la evaluación 

estudiantil e institucional
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2.6.1.1.1.3. Estrategia: Investigación Formativa 

Líneas de acción e indicadores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investigación Formativa: Incorporar la 

investigación en la formación de los 

estudiantes de pregrado y posgrado.  

1.1.1.3.1 Programa de Implementación 

de la Investigación Formativa. 

ESTRATEGIA 1.1.1.3 LÍNEAS DE ACCIÓN  INDICADORES  

1.1.1.3.1.1 Número de E.A.P. que implementan la investigación 

en la formación de estudiantes de pregrado. 

1.1.1.3.1.2 Porcentaje de estudiantes de pregrado con 

investigación formativa. 

1.1.1.3.1.3 Porcentaje de estudiantes de posgrado  con 

investigación formativa. 
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2012 2013 2014 2015 2016

1.1.1.3.1.1

Número de E.A.P. que 

implementan la investigación 

en la formación de estudiantes 

de pregrado.

Número de E.A.P. que implementan la 

investigación en la formación de estudiantes 

de pregrado.

EAP 1 1 1 1 2 2 EAPs.

Número de estudiantes de pregrado que 

realizan investigación durante su formación 

profesional.

Estudiante 120 120 130 250 500 700

Número total de estudiantes de pregrado en 

la Facultad.
Estudiante 720 720 724 724 784 824

Resultado Porcentaje 17% 17% 18% 35% 64% 85%

Número de estudiantes de posgrado (de 

maestrías y doctorados) que realizan 

investigación durante su formación 

profesional.

Estudiante 70 167 170 179 185 185

Número de estudiantes de posgrado (de 

maestrías y doctorados) en la Facultad.
Estudiante 70 167 170 179 185 185

Resultado Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.1.1.3.1.2

1.1.1.3.1.3

ALINEAMIENTO

ESTRATEGIA

1.1.1.3. Investigación Formativa

Incorporar la investigación en la formación de estudiantes de pregrado y posgrado.

LÍNEAS DE ACCIÓN INDICADOR FÓRMULA UNIDAD DE MEDIDA
LÍNEA DE 

BASE 2011

METAS
RESPONSABLE

Porcentaje de estudiantes de 

pregrado con investigación 

formativa.

EAPs

IIPsi

Porcentaje de estudiantes de 

posgrado con investigación 

formativa.

UNIDAD DE POSGRADO.

1.1.1.3.1

Programa de Implementación de 

la Investigación Formativa.
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2.6.1.1.1.4. Estrategia: Vinculación Social 

Líneas de acción e indicadores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vinculación Social: Articular los 

procesos de enseñanza aprendizaje con  

extensión universitaria y proyección 

social.  

1.1.1.4.1 Programa de Extensión 

Universitaria. 

1.1.1.4.2 Programa de Proyección Social. 

F.1.1.1.4.1.1 Porcentaje de estudiantes de pregrado que 

participan en actividades de extensión universitaria. 

ESTRATEGIA 1.1.1.4. LÍNEAS DE ACCIÓN  INDICADORES  

F.1.1.1.4.2.2 Porcentaje de estudiantes de  posgrado que 

participan en actividades de proyección social. 

F.1.1.1.4.1.1 Porcentaje de estudiantes de posgrado que 

participan en actividades de extensión universitaria. 

F.1.1.1.4.2.1 Porcentaje de estudiantes de pregrado que 

participan en actividades de proyección social. 
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2013 2014 2015 2016 2017

Numero de estudiantes de pregrado que 

participen en actividades de extencion 

universitaria.

Estudiante 0 0 48 48 52 52

Número total de estudiantes de pregrado en 

la Facultad.
Estudiante 720 720 724 724 784 824

Resultado Porcentaje 0% 0% 7% 7% 7% 6%

Numero de estudiantes de posgrado que 

participen en actividades de extencion 

universitaria.

Estudiante 0 0 5 5 5 10

Número total de estudiantes de posgrado en 

la Facultad.
Estudiante 70 167 170 179 185 185

Resultado Porcentaje 0% 0% 3% 3% 3% 5%

Numero de estudiantes de pregrado que 

participen en actividades de Proyección 

Social.

Estudiante 0 0 109 109 110 110

Número total de estudiantes de pregrado en 

la Facultad.
Estudiante 720 720 724 724 784 824

Resultado Porcentaje 0% 0% 15% 15% 14% 13%

Numero de estudiantes de posgrado que 

participen en actividades de de Proyección 

Social.

Estudiante 0 0 2 3 6 10

Número total de estudiantes de posgrado en 

la Facultad.
Estudiante 70 167 170 179 185 185

Resultado Porcentaje 0% 0% 1% 2% 3% 5%

F.1.1.1.4.1.2

Porcentaje de estudiantes de 

posgrado que participan en 

actividades de extención 

universitaria.

DIRECCION CEUPS

1.1.1.4.1

Programa de Extensión 

Universitaria.

RESPONSABLELÍNEAS DE ACCIÓN INDICADOR

F.1.1.1.4.1.1

F.1.1.1.4.2.2

ALINEAMIENTO

Porcentaje de estudiantes de 

pregrado que participan en 

actividades de extención 

universitaria.

DIRECCION CEUPS

Porcentaje de estudiantes de  

posgrado que participan en 

actividades de Proyección 

Social.

OFICINA DE EGRESADOS

ESTRATEGIA

1.1.1.4. Vinculación Social

Articular los procesos de enseñanza aprendizaje con extensión universitaria y proyección social.

FÓRMULA UNIDAD DE MEDIDA
LÍNEA DE 

BASE 2012

METAS

F.1.1.1.4.2.1

Porcentaje de estudiantes de 

pregrado que participan en 

actividades de Proyección 

Social.

DIRECCION CEUPS

1.1.1.4.2

Programa de Proyeción Social.
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2.6.1.1.2. Objetivo Específico:  
 

 
 

2.6.1.1.2.1. Estrategia: egresado, grupos de interés 
Líneas de acción e indicadores 

 
 
 
            

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

1.1.2.  Implementar  el sistema de vinculación con los egresados y grupos de interés. 

 

Egresado: Formalizar la vinculación con los egresados, seguimiento 
y medición de su impacto en la sociedad.  
 
Grupos de Interés: Impulsar la conformación de comités consultivos 
de los grupos de interés 
(Identificados en el país y en el extranjero), para la mejora de la 
calidad de la gestión, de los procesos de enseñanza aprendizaje, 
investigación, extensión universitaria y proyección social. 

1.1.2.1.1 Programa de Seguimiento al 

Egresado. 

1.1.2.1.2 Programa de Vinculación con los 

Grupos de Interés. 

1.1.1.4.1.1 Porcentaje de egresados 

vinculados. 

 

ESTRATEGIA 1.1.2.1 LÍNEAS DE ACCIÓN  INDICADORES  

1.1.1.5.1.1 Número de Comités Consultivos. 
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2012 2013 2014 2015 2016

Numero de egresados que se encuentran 

laborando en su profesión al año [año actual - 

1] de egreso.

Egresado 0 0 30 35 50 55

Número total de egresados en el año [año 

actual - 1]
Egresado 69 85 99 87 90 95

Resultado Porcentaje 0% 0% 30% 40% 56% 58%

1.1.2.1.2

Programa de vinculación con los 

grupos de interés.

1.1.1.5.1.1
Número de Comités 

Consultivos.

Número de Comités Consultivos en la 

Facultad.
Comités Consultivos 0 0 0 1 1 1 DECANATO

1.1.1.4.1.1
Porcentaje de egresados 

vinculados
DIRECCION ACADEMICA

1.1.2.1.1

Programa de Seguimiento al 

Egresado

1.1.2.1. Egresado

Formalizar la vinculación con los egresados, seguimiento y medición de su impacto en la sociedad.

Grupos de Interés

Impulsar la conformación de comités consultivos de los grupos de interés (Identificados en el país y en el xtranjero), para la mejora de la calidad de la gestión, de los procesos de enseñanza aprendizaje, investigación, extensión universitaria y proyección social.

LÍNEAS DE ACCIÓN

ESTRATEGIA

ALINEAMIENTO RESPONSABLE

OBJETIVO ESPECÍFICO

INDICADOR

1.1.2. Implementar el sistema de vinculación con los egresados y grupos de interés.

FÓRMULA UNIDAD DE MEDIDA
LÍNEA DE 

BASE 2011

METAS
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2.6.1.1.3. Objetivo Específico:  
 

 
 

2.6.1.1.3.1. Estrategia: convenios 
Líneas de acción e indicadores 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

1.1.3.  Promover la vinculación con la comunidad académica internacional a través de la Cooperación técnica  y la Movilidad de 

estudiantes  y docentes de la Facultad 

 

ESTRATEGIA 1.1.3.1. LÍNEAS DE ACCIÓN  INDICADORES  

 Convenios: Gestión de Convenios 

Movilidad y Cooperación Técnica. 

1.1.3.1.1 Programa de Gestión de 

Convenios Interinstitucionales. 

1.1.3.1.2 Programa de  Gestión de 
Movilidad Docente y Estudiantil. 

1.1.3.1.1.1 Número de convenios ejecutados. 

 

1.1.3.1.2.1 Porcentaje de docentes movilizados. 

1.1.3.1.3 Programa de  gestión de 

cooperación técnica con proyectos de 

investigación multidisciplinaria. 

1.1.3.1.3.1 Número de Proyectos Financiados. 

1.1.3.1.2.2 Porcentaje de estudiantes movilizados. 

1.3.1.2.4 Número  de estudiantes visitantes. 
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2012 2013 2014 2015 2016

1.1.3.1.1

Programas de gestión de 

convenios interinstitucionales.

1.1.3.1.1.1
Número de convenios 

ejecutados.

Número de Convenios de Cooperación con la 

Comunidad Académica Internacional 

(movilidad estudiantil, movilidad docente o 

cooperación técnica con proyectos de 

investigación) firmados y ejecutados por la 

Facultad en un año determinado.

Convenio 2 2 2 2 2 3
COMISIÓN DE CONVENIOS.

DECANATO.

Número de docentes ordinarios de pregrado 

de la Facultad movilizados 

internacionalmente mediante Convenios de 

Cooperación.

Docente 1 1 1 1 2 3

Número total de docentes ordinarios de 

pregrado en la Facultad.
Docente 67 67 64 64 70 70

Resultado Porcentaje 1% 1% 2% 2% 3% 4%

Número de estudiantes de pregrado de la 

Facultad movilizados internacionalmente 

mediante Cooperación.

Estudiante 1 6 6 6 10 10

Número total de estudiantes de pregrado en 

la Facultad.
Estudiante 720 720 724 724 784 824

Resultado Porcentaje 0% 1% 1% 1% 1% 1%

1.1.3.1.2.4
Número de estudiantes 

visitantes.

Número de estudiantes visitantes que 

participan en actividades académicas y/o 

investigación en la Facultad.

Estudiante 4 6 5 10 13 15
EAPS -  DIRECCION 

ACADEMICA

1.1.3.1.3

Programas de gestión de 

cooperación técnica con 

proyectos de investigación 

multidisciplinarios.

1.1.3.1.3.1
Número de proyectos 

financiados.

Número de proyectos de investigación 

multidisciplinarios financiados por 

Cooperación Técnica Internacional en la 

Facultad.

Proyecto 3 3 3 1 2 3 IIPsi

1.1.3.1.2.1

1.1.3.1.2.2

DECANATO.

DEPARTAMENTO 

ACADEMICO

Porcentaje de docentes 

movilizados.

Porcentaje de estudiantes 

movilizados.

1.1.3. Promover  la vinculación con la comunidad académica internacional a través de la Cooperación técnica y la Movilidad de estudiantes y docentes de la Facultad

ESTRATEGIA

1.1.3.1. Convenios

Gestión de Convenios Movilidad y Cooperación Técnica

LÍNEAS DE ACCIÓN INDICADOR FÓRMULA UNIDAD DE MEDIDA
LÍNEA DE 

BASE 2011

METAS
RESPONSABLEALINEAMIENTO

OBJETIVO ESPECÍFICO

1.1.3.1.2

Programas de gestión de 

movilidad docente y estudiantil.

EAPs - DIRECCION 

ACADEMICA
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2.6.2. Eje Estratégico II: GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJE ESTRATÉGICO II 
 

GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

 
OBJETIVO 2. Articular los 

procesos estratégicos con los  

operativos y de apoyo  a fin de 

implementar un Sistema de 

Gestión y Aseguramiento  de la 

Calidad  que responda  no solo 

a las exigencias sino se 

anticipe a las demandas  de 

una sociedad  que busca la 
mejora continua de su 

bienestar.  

 
. 

EJE ESTRATÉGICO 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

ESTRATÉGICOS 

ESTRATÉGICOS 

 

Ser la Facultad de Psicología líder en 

nuestro país por su excelencia 

académica, formando profesionales 

íntegros, reflexivos, innovadores, 

altamente competentes. Acreditada 

nacional e internacionalmente, 

generadora y  promotora de la 

investigación científica, humanística y 

tecnológica en las diferentes áreas de 

la psicología,  para el desarrollo 

humano sostenible. 

 

VISIÓN 2016 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

PLAN  ESTRATÉGICO 

2012 - 2016 

2.3  Fortalecer  la gestión de los recursos humanos, 

tecnológicos, de infraestructura y financieros. 

 

2.2  Implementar un sistema de difusión. 

2.1  Implementar el sistema de calidad en los procesos de 

aprendizaje  enseñanza, extensión universitaria, proyección 
social  y difusión. 
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2.6.2.1. Objetivo Estratégico 
 

 
 

2.6.2.1.1. Objetivo Específico:  
 

 
 

2.6.2.1.1.1. Estrategia: Calidad y Acreditación 
Líneas de acción e indicadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

2.1. Articular los procesos estratégicos con los  operativos y de apoyo  a fin de implementar un Sistema de Gestión y Aseguramiento  

de la Calidad  que responda  no solo a las exigencias sino se anticipe a las demandas  de una sociedad  que busca la mejora 

continua de su bienestar. 

 

2.1.1. Implementar el sistema de calidad en los procesos de aprendizaje  enseñanza, extensión universitaria, proyección social  y 

difusión. 

 

INDICADORES  

 
 Calidad y Acreditación: 
Adecuar el modelo de gestión al 
enfoque basado en procesos 
con estándares de calidad. 
Lograr el reconocimiento 
nacional e internacional. 

2.1.1.1.1 Programa de Implementación 
del modelo de gestión basado en el  
enfoque de procesos. 

2.1.1.1.2 Programas de ejecución de los 
estándares de calidad. 

1.1.2.1.1.1 Porcentaje de implementación del modelo de gestión 
basado en enfoque de procesos. 
 
Porcentaje de implementación del modelo de gestión basado en 
enfoque de procesos. 
 
Porcentaje de implementación del modelo de gestión basado en 
enfoque de procesos. 
sistema de gestión de la calidad implementado 

ESTRATEGIA 2.1.1.1  LÍNEAS DE ACCIÓN  

5.1 Porcentaje de carreras profesionales con informe de 

autoevaluación. 

5,2 Porcentaje de carreras profesionales acreditadas.  

1.1.2.1.2.1 Porcentaje de  ejecución de los estándares de calidad.  
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2012 2013 2014 2015 2016

Numeros de procesos ejecutados Proceso 2 2 3 4 7 12

Numeros de procesos programados Proceso 14 14 14 14 14 14

Resultado Porcentaje 14% 14% 21% 29% 50% 86%

Número de carreras profesionales con 

informe de autoevaluación.
Carrera 1 1 1 1 1 1

Número total de carreras profesionales en la 

Facultad.
Carrera 1 1 1 1 2 2

Resultado Porcentaje 100% 100% 100% 100% 50% 50%

Número de estándares de calidad ejecutado Estándares 40 50 55 65 80 90

Número de estándares de calidad 

programado
Estándares 97 97 97 97 97 97

Resultado Porcentaje 41% 52% 57% 67% 82% 93%

Número de carreras profesionales 

acreditadas de la Facultad.
Carrera 0 0 0 0 1 1

Número total de carreras profesionales en la 

Facultad.
Carrera 1 1 1 1 2 2

Resultado Porcentaje 0% 0% 0% 0% 50% 50%

2.1.1.1.2

Programas de ejecución de los 

estándares de calidad.

5.2
Porcentaje de carreras 

profecionales acreditadas
EAP  OCAA

RESPONSABLE

2.1.1.1.1

Programa de Implementación del 

modelo de gestión basado en el  

1.1.2.1.1.1
Porcentaje de  implementación 

del modelo de gestión basado 

en el enfoque de procesos.

DIRECCION 

ADMINISTRATIVA  OCAA

INDICADOR FÓRMULA UNIDAD DE MEDIDA
LÍNEA DE 

BASE 2011

METAS

EJE ESTRATÉGICO II. 2. Gestión de la Calidad.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
2.1. Articular los procesos estratégicos con los operativos y de apoyo a fin de implementar un Sistema de Gestión y Aseguramiento de la Calidad que responda no solo a las exigencias sino se anticipe a las demandas de una sociedad que busca la mejora continua de su bienestar.

1.1.2.1.2.1
Porcentaje de ejecución de los 

estándares de calidad.
EAP  OCAA

5.1

Porcentaje de carreras 

profecionales con informe de 

autoevaluación

EAP  OCAA

OBJETIVO ESPECÍFICO
2.1.1. Implementar el sistema de calidad en los procesos de aprendizaje enseñanza extensión universitaria, proyección social y difusión.

ESTRATEGIA
2.1.1.1. Calidad y Acreditación

Adecuar el modelo de gestión al enfoque basado en procesos con estándares de calidad.

Lograr el reconocimiento nacional e internacional.

LÍNEAS DE ACCIÓN ALINEAMIENTO
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2.6.2.1.2. Objetivo Específico:  
 

 
 

2.6.2.1.2.1. Estrategia: difusión 
Líneas de acción e indicadores 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

2.1.2. Fomentar la extensión universitaria para potenciar nuestra vinculación con la sociedad. 

 

Difusión: Establecer políticas de 
difusión. 

2.1.2.1.1 Programa de gestión integral de 

difusión. 

1.1.7.1.1.1  Número de  proyectos de difusión. 

ESTRATEGIAS 2.1.2.1  LÍNEAS DE ACCIÓN  INDICADORES  

2012 2013 2014 2015 2016

2.1.2.1.1

Programa de gestión integral de 

difusión.

1.1.7.1.1.1
Número de proyectos de 

difusión.

Número de proyectos de difusión que 

promueven el conjunto de actividades y 

servicios de la Facultad/Universidad.

Proyecto 1 1 1 2 3 4
DECANATO - DIRECCION 

ADMINISTRATIVA

FÓRMULA UNIDAD DE MEDIDA
LÍNEA DE 

BASE 2011

METAS
RESPONSABLE

OBJETIVO ESPECÍFICO
2.1.2. Implementar un sistema de difusión como política prioritaria

ESTRATEGIA
2.1.2.1. Difusión

Establecer políticas de difusión

LÍNEAS DE ACCIÓN ALINEAMIENTO INDICADOR
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2.6.2.1.3. Objetivo Específico:  
 

 
 

2.6.2.1.3.1. Estrategia: Gestión de Recursos Humanos, de Infraestructura, Tecnológicos y Financieros 
Líneas de acción e indicadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. Fortalecer  la gestión de los recursos humanos, tecnológicos, de infraestructura y financieros. 

 

2.1.3.1.4 Programa de gestión de 

diversas fuentes de financiamiento. 

 

 

Gestión de Recursos Humanos, de 
Infraestructura, Tecnológicos y 
Financieros 
Contar con recursos humanos calificados 
en los perfiles requeridos. 
Contar con infraestructura adecuada para 
el desarrollo universitario 
Contar con tecnología de última 
generación. 
Contar con diversidad de fuentes de 
financiamiento. 

2.1.3.1.1 Programa  de capacitación y 
actualización. 
 

2.1.3.1.2 Programa de desarrollo de 

infraestructura. 

1.1.8.1.1.1 Porcentaje de trabajadores capacitados y 

actualizados.  

ESTRATEGIA 2.1.3.1.   
LINEAS DE ACCIÓN  INDICADORES  

1.1.8.1.2.1 Porcentaje de Proyectos de infraestructura ejecutados. 

2.1.3.1.3 Programa de equipamiento 

tecnológico. 

 

 

1.1.8.1.3.1 Porcentaje de Proyectos de  equipamientos 
tecnológicos ejecutados. 
 

1.1.8.1.4.1 Porcentaje de Proyectos sobre fuentes de 
financiamiento ejecutados. 

4.1 Porcentaje de aulas que cumplen con estándares de 

acreditación. 

4,2 Porcentaje de laboratorios que cumplen con estándares de 

acreditación. 

 
4,3 Porcentaje de bibliotecas que cumplen con estándares de 

acreditación. 
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2012 2013 2014 2015 2016

Número de colaboradores (nombrados y 

designados) capacitados y actualizados en la 

Facultad.

Colaborador 20 30 10 30 30 30

Número total de colaboradores(nombrados y 

designados) en la Facultad.
Colaborador 40 40 37 37 40 40

Resultado Porcentaje 50% 75% 27% 81% 75% 75%

Número de proyectos de infraestructura 

ejecutados en la Facultad.
Proyecto 1 1 1 1 0 0

Número total de proyectos de infraestructura 

formulados en la Facultad.
Proyecto 2 2 2 2 2 2

Resultado Porcentaje 50% 50% 50% 50% 0% 0%

Número de aulas de la Facultad que cumplen 

con estándares de acreditación..
Aula 14 14 14 20 20 20

Número de aulas en la Facultad. Aula 14 14 14 20 20 20

Resultado Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Número de  laboratorios de la Facultad que 

cumplen con estándares de acreditación..
Laboratorio 4 4 4 4 5 6

Número de laboratorios en la Facultad. Laboratorio 6 6 6 6 6 6

Resultado Porcentaje 67% 67% 67% 67% 83% 100%

Número de bibliotecas de la Facultad que 

cumplen con estándares de acreditación..
Biblioteca 1 1 1 1 1 1

Número de bibliotecas en la Facultad. Biblioteca 1 1 1 1 1 1

Resultado Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Número de proyectos de equipamiento 

tecnológico ejecutados en la Facultad.
Proyecto 1 2 2 2 3 3

Número de proyectos de equipamiento 

tecnológico formulados en la Facultad.
Proyecto 1 2 2 2 3 3

Resultado Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Número de proyectos ejecutados por la 

Facultad orientados a captar recursos 

económicos de diversas fuentes de 

financiamiento.

Proyecto 1 1 1 2 3 3

Número de proyectos formulados por la 

Facultad orientados a captar recursos 

económicos de diversas fuentes de 

financiamiento.

Proyecto 1 1 1 2 3 3

Resultado Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2.1.3.1.4

Programa de gestión de las 

diversas fuentes de ingreso.

1.1.8.1.4.1

Porcentaje de proyectos sobre 

fuentes de financiamiento 

ejecutados.

DECANATO DIRECCIONES

4.1

Porcentaje de aulas que 

cumplen con estándares de 

acreditación.

DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA

2.1.3.1.2

Programa de desarrollo de 

infraestructura.

1.1.8.1.2.1
Porcentaje de proyectos de 

infraestructura ejecutados.
DECANATO

1.1.8.1.3.1

Porcentaje de proyectos de 

equipamientos tecnológicos 

ejecutados.

DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA

4.2

OBJETIVO ESPECÍFICO
2.1.3. Fortalecer la gestión de los recursos humanos, tecnológicos, de infraestructura y financieros

ESTRATEGIA

Porcentaje de laboratorios que 

cumplen con estándares de 

acreditación.

METAS
RESPONSABLE

2.1.3.1.1

Programa de capacitación y 

actualización.

1.1.8.1.1.1
Porcentaje de trabajadores 

capacitados y actualizados.

DIRECCION 

ADMINISTRATIVA -  

UNIDAD DE PERSONAL

LÍNEAS DE ACCIÓN ALINEAMIENTO INDICADOR FÓRMULA UNIDAD DE MEDIDA
LÍNEA DE 

BASE 2011

4.3

Porcentaje de bibliotecas que 

cumplen con estándares de 

acreditación.

DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA

2.1.3.1.3

Programa de equipamiento 

tecnológico.

DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA

2.1.3.1. Gestión de Recursos Humanos, de Infraestructura, Tecnológicos y Financieros



 
 

43 
 

2.6.3. EJE ESTRATÉGICO III: INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJE ESTRATÉGICO 

 III 
 

INVESTIGACIÓN 
PARA EL 

DESARROLLO  

OBJETIVO 4. Promover la 
excelencia sostenible 
en la investigación 
humanística, científica 
y tecnológica, en los 
niveles de pregrado y 
posgrado. 

3.1  Priorizar las líneas de investigación psicológica de acuerdo con las 

demandas del sector público, privado, productivo y social. 

 

3.5 Optimizar la administración de recursos económicos y financieros 

para la investigación mediante la aplicación de las normas de gestión 

transparente. 

EJE ESTRATÉGICO 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

ESTRATÉGICOS 

ESTRATÉGICOS 

Ser la Facultad de Psicología líder en 

nuestro país por su excelencia 

académica, formando profesionales 

íntegros, reflexivos, innovadores, 

altamente competentes. Acreditada 

nacional e internacionalmente, 

generadora y  promotora de la 

investigación científica, humanística y 

tecnológica en las diferentes áreas de 

la psicología,  para el desarrollo 

humano sostenible. 

 

VISIÓN 2016 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

3.2 Estimular la participación del docente en las actividades de 

investigación, como responsables o miembros de proyectos de 
investigación o como asesores de tesis de pre y posgrado. 

PLAN  ESTRATÉGICO 

2012 - 2016 

3.3 Fomentar la participación de los estudiantes de pre y posgrado en 

las actividades de investigación, desarrollo, innovación y 
emprendimiento.  

3.4 Incrementar  la investigación interdisciplinaria. 
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2.6.3.1. Objetivo Estratégico 
 

 
 

2.6.3.1.1. Objetivo Específico:  
 

 
 

2.6.3.1.1.1. Estrategia: Líneas de Investigación 
Líneas de acción e indicadores 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

3.1. Promover la excelencia sostenible en la investigación humanística, científica y tecnológica, en los niveles de pregrado y 

posgrado. 

 

3.1.1. Priorizar las líneas de investigación psicológica de acuerdo con las demandas del sector público, privado, productivo y social. 

 

F.3.1.1.1.1.1 Porcentaje de seminarios talleres realizados entre 

IIPsic – UPG. 

Líneas de Investigación: Realizar 
coordinaciones académicas entre 
las unidades de pregrado y 
posgrado (IIPSIC y UPG) para 
establecer las líneas de 
investigación, tomando en cuenta 
la demanda del entorno y la 
experiencia internacional. 
 

3.1.1.1.1 Seminarios Talleres conjuntos 
entre el IIPsi y la UPG de Psicología. 

3.1.1.1.2 Coordinaciones con el sector 
público, productivo y social. 

ESTRATEGIA 3.1.1.I 

LÍNEAS DE ACCIÓN  

2.1.5.1.1.1 Porcentaje de investigaciones con participación del 

sector público y privado.  

INDICADORES  

3.1.1.1.3 Desarrollo de proyectos de 

investigación en función de las líneas de 

investigación priorizadas. 

3.1.1.1.3.1  Porcentaje de  proyectos de investigación 

desarrollados en la Facultad de acuerdo a las líneas priorizadas. 
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2012 2013 2014 2015 2016

Número de Talleres ejecutados Talleres 0 0 0 0 1 1

Número Total de Talleres Programados Talleres 0 0 0 0 1 1

Resultado Porcentaje #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 100% 100%

Número de investigaciones con participación 

del sector público o priva, desarrollados en la 

Facultad

Investigación 1 1 1 1 1 2

Número total de proyectos de investigación 

desarrollados en la Facultad.
Investigación 26 21 19 19 20 22

Resultado Porcentaje 4% 5% 5% 5% 5% 9%

Número de proyectos de investigación 

desarrollados en la Facultad de acuerdo a las 

líneas priorizadas.

Investigación 26 21 19 19 20 22

Número total de proyectos de investigación 

desarrollados en la Facultad.
Investigación 26 21 19 19 20 22

Resultado Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3.1.1. Priorizar las líneas de investigación psicológica de acuerdo con las demandas del sector público, privado, productivo y social.

ALINEAMIENTO

EJE ESTRATÉGICO III. 3.Investigación para el desarrollo.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

3.1. Promover la excelencia sostenible en la investigación humanística, científica y tecnológica, en los niveles de pregrado y posgrado..

OBJETIVO ESPECÍFICO

ESTRATEGIA
3.1.1.1. Líneas de Investigación.

Realizar coordinaciones académicas entre las unidades de pregrado y posgrado (IIPSIC y UPG) para establecer las líneas de investigación, tomando en cuenta la demanda del entorno y la experiencia internacional.

LÍNEAS DE ACCIÓN INDICADOR FÓRMULA UNIDAD DE MEDIDA
LÍNEA DE 

BASE 2011

METAS
RESPONSABLE

Porcentaje de proyectos de 

investigación desarrollados en 

la Facultad de acuerdo a las 

líneas priorizadas.

IIPsi.

3.1.1.1.2

Coordinaciones con el sector 

público, productivo y social

3.1.1.1.3

Desarrollo de proyectos de 

investigación en función de las 

líneas de investigación 

priorizadas

IIPsi - UPG.
3.1.1.1.1

Seminarios Talleres conjuntos 

entre el IIPsi y la UPG de 

F.3.1.1.1.1.1
Porcentaje de seminarios 

talleres realizados entre IIPsic – 

UPG

Porcentaje de investigaciones 

con participación del sector 

público y privado.

IIPsi.2.1.5.1.1.1

3.1.1.1.3.1
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2.6.3.1.2. Objetivo Específico:  
 

 
 

2.6.3.1.2.1. Estrategia: Docente 
Líneas de acción e indicadores 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.2. Estimular la participación del docente en las actividades de investigación, como responsables o miembros de proyectos de 

investigación o como asesores de tesis de pre y posgrado. 

 

Docente: Incrementar el número de 
docentes investigadores en la 
Facultad. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN  

F.3.1.2.1.1.1 Porcentaje de docentes investigadores. 

F.3.1.2.1.1.2 Porcentaje de docentes investigadores   capacitados. 

INDICADORES  

3.1.2.1.1 Programa para la formación  y 
actualización de docentes 
investigadores con la colaboración de 
expertos internacionales. 

ESTRATEGIA 3.1.2.1 

2,1 Porcentaje de docentes  con al menos una investigación 

publicada en revistas indexadas en último año. 
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2012 2013 2014 2015 2016

Número de docentes investigadores Docente 59 49 50 54 56 58

Número total de docentes de la Facultad Docente 67 67 64 64 70 70

Resultado Porcentaje 88% 73% 78% 84% 80% 83%

Número de docentes investigadores 

capacitados
Docente 59 49 50 54 56 58

Número total de docentes de la Facultad Docente 67 67 64 64 70 70

Resultado Porcentaje 88% 73% 78% 84% 80% 83%

Número de docentes(nombrados y 

contratado) de pregrado de la Facultad con al 

menos una investigación publicada en 

revistas indexadas durante el ejercicio

Docente 20 25 27 30 35 38

Número total de docentes (nombrados y 

contratados) de pregrado de la Facultad.
Docente 67 67 64 64 70 70

Resultado Porcentaje 30% 37% 42% 47% 50% 54%

2.1

Porcentaje de docentes con al 

menos una investigación 

publicada en revistas indexadas 

en último año

IIPsi.

3.1.2.1.1

Programa para la formación y 

actualización de docentes 

investigadores con la 

colaboración de expertos 

internacionales

F.3.1.2.1.1.1
Porcentaje de docentes 

investigadores
IIPsi.

F.3.1.2.1.1.2
Porcentaje de docentes 

investigadores capacitados
IIPsi.

ALINEAMIENTO

3.1.2.1. Docente.

Incrementar el número de docentes investigadores en la Facultad.

METAS
RESPONSABLE

OBJETIVO ESPECÍFICO
3.1.2. Estimular la participación del docente en las actividades de investigación, como responsables o miembros de proyectos de investigación o como asesores de tesis de pre y posgrado.

ESTRATEGIA

LÍNEAS DE ACCIÓN INDICADOR FÓRMULA UNIDAD DE MEDIDA
LÍNEA DE 

BASE 2011
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2.6.3.1.3. Objetivo Específico:  
 

 
 

2.6.3.1.3.1. Estrategia: estudiante 
Líneas de acción e indicadores 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.3. Fomentar la participación de los estudiantes de pre y posgrado en las actividades de investigación, desarrollo, innovación y 

emprendimiento. 

 

Estudiante: Incrementar el número 
de docentes investigadores a tiempo 
completo. 
 

3.1.3.1.1 Programa para la formación  y 
actualización de docentes 
investigadores con la colaboración de 
expertos internacionales  

2.1.3.1.1.1 Porcentaje de estudiantes de pregrado participando en 
labores de investigación, desarrollo, innovación y 
emprendimiento. 

ESTRATEGIA 3.1.3.1. 

2.1.3.1.1.2 Porcentaje de estudiantes de posgrado participando en 

labores de investigación, desarrollo, innovación y 

emprendimiento.  

LÍNEAS DE ACCIÓN  INDICADORES  
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2012 2013 2014 2015 2016

Número de estudiantes de pregrado de la 

Facultad participando en labores de 

investigación.

Estudiante 34 65 54 71 60 65

Número total de estudiantes de pregrado de 

la Facultad
Estudiante 720 720 724 724 784 824

Resultado Porcentaje 5% 9% 7% 10% 8% 8%

Número de estudiantes de posgrado de la 

Facultad participando en labores de 

investigación.

Estudiante 30 18 23 20 25 25

Número total de estudiantes de posgrado de 

la Facultad
Estudiante 70 167 170 179 185 185

Resultado Porcentaje 43% 11% 14% 11% 14% 14%

LÍNEA DE 

BASE 2011

METAS
RESPONSABLE

3.1.3.1.1

Promover actividades de 

fomento de investigación, 

innovación y emprendimiento.

Delinear programas para la 

investigación.

2.1.3.1.1.1

Porcentaje de estudiantes de 

pregrado participando en 

labores de investigación, 

desarrollo, innovación y 

emprendimiento

IIPsi.

2.1.3.1.1.2

Porcentaje de estudiantes de 

posgrado participando en 

labores de investigación, 

desarrollo, innovación y 

emprendimiento

IIPsi.

LÍNEAS DE ACCIÓN ALINEAMIENTO INDICADOR FÓRMULA UNIDAD DE MEDIDA

OBJETIVO ESPECÍFICO

3.1.3. Fomentar la participación de los estudiantes de pre y posgrado en las actividades de investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento.

ESTRATEGIA
3.1.3.1. Estudiante

Incrementar el número de estudiantes que colaboren con los docentes en investigaciones disciplinar e interdisciplinar.
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2.6.3.1.4. Objetivo Específico:  
 

 
 

2.6.3.1.4.1. Estrategia: Investigación Interdisciplinaria 
Líneas de acción e indicadores 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4. Incrementar la  investigación interdisciplinaria. 

 

Investigación Interdisciplinaria: 
Establecer políticas académicas de 
investigación interdisciplinaria con 
impacto social para beneficio del 
desarrollo de la persona 
 
 

ESTRATEGIA 3.1.4.1. 

3.1.4.1.1. Programa de coordinación 
con las disciplinas afines a la psicología 
dentro y fuera de la universidad. 
  

F.3.1.4.1.1.1 Número de proyectos de investigación 
interdisciplinarios. 

LÍNEAS DE ACCIÓN  INDICADORES  

Investigación Interdisciplinaria: 
Establecer políticas académicas de 
investigación interdisciplinaria con 
impacto social para beneficio del 
desarrollo de la persona. 
 
 

ESTRATEGIA 3.1.4.1. 
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2012 2013 2014 2015 2016

Número de  investigaciones 

interdisciplinarios.
Investigación 0 0 1 1 2 2

Número total  investigaciones en la Facultad. Investigación 0 0 1 1 2 2

Resultado Porcentaje #¡DIV/0! #¡DIV/0! 100% 100% 100% 100%

LÍNEA DE 

BASE 2011

METAS
RESPONSABLE

3.1.4.1.1.

Programa de coordinación con 

las disciplinas afines a la 

psicología dentro y fuera de la 

universidad

F.3.1.4.1.1.1
Porcentaje de investigaciones 

interdisciplinarios
IIPsi

LÍNEAS DE ACCIÓN ALINEAMIENTO INDICADOR FÓRMULA UNIDAD DE MEDIDA

OBJETIVO ESPECÍFICO

3.1.4. Incrementar la investigación interdisciplinaria

ESTRATEGIA
3.1.4.1. Investigación Interdisciplinaria.

Establecer políticas académicas de investigación interdisciplinaria con impacto social para beneficio del desarrollo de la persona.
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2.6.3.1.5. Objetivo Específico:  
 

 
 

2.6.3.1.5.1. Estrategia: Recursos 
Líneas de acción e indicadores 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.5. Optimizar la administración de recursos económicos y financieros para la investigación mediante la aplicación de las normas de 

gestión transparente. 

 

Recursos: Incrementar el número de 
docentes investigadores a tiempo 
completo. 
 

3.1.5.1.1 Establecer incentivos 
económicos y académicos por producción 
científica, tecnológica y humanística a los 
profesores investigadores. 

F.3.1.5.1.1.1 Porcentaje de Reconocimientos a la producción científica y 
académica de los docentes investigadores. 

ESTRATEGIA 3.1.5.1.1 

2.1.6.1.1.1 Cantidad de recursos económicos destinados a la 

investigación.  

LÍNEAS DE ACCIÓN  INDICADORES  
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2012 2013 2014 2015 2016

Número de docentes investigadores con 

reconocimiento
Doecente 0 10 10 10 15 15

Número total de docentes investigadores de 

la Facultad
Docente 67 67 64 64 70 70

Resultado Porcentaje 0% 15% 16% 16% 21% 21%

2.1.6.1.1.1

Cantidad de recursos 

económicos destinados a la 

investigación

Cantidad de recursos económicos (de la facultad) destinados a la investigaciónNuevos soles S/. 10,500.00 S/. 12,500.00 S/. 7,500.00 S/. 8,500.00 S/. 15,000.00 S/. 20,000.00 DECANATO

F.3.1.5.1.1.1

Porcentaje de Reconocimientos 

a la producción científica y 

académica de los docentes 

investigadores

VRI                                                 

IIPsi

3.1.5.1.1

Establecer incentivos 

económicos y académicos por 

producción científica, 

tecnológica y humanística a los 

profesores investigadores.

OBJETIVO ESPECÍFICO

3.1.5. Optimizar la administración de recursos económicos y financieros para la investigación mediante la aplicación de las normas de gestión transparente

ESTRATEGIA
3.1.5.1. Recursos

Incrementar el número de docentes investigadores a tiempo completo.

LÍNEAS DE ACCIÓN ALINEAMIENTO INDICADOR FÓRMULA UNIDAD DE MEDIDA
LÍNEA DE 

BASE 2011

METAS
RESPONSABLE
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2.6.4. Eje Estratégico IV: EXTENSIÓN UNIVERSITARIA, PROYECCIÓN SOCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

EJE ESTRATÉGICO IV 
 

EXTENSION 
UNIVERSITARIA 

PROYECCION 
SOCIAL 

 
OBJETIVO 4. Fomentar la 
formación humanística, la  
promoción cultural y la 
responsabilidad social 
universitaria  desarrollando 
el  Centro de Extensión 
Universitaria  y Proyección 
Social  generando  vínculos  
con la sociedad. 

EJE ESTRATÉGICO 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

ESTRATÉGICOS 

ESTRATÉGICOS 

 

Ser la Facultad de Psicología líder en 

nuestro país por su excelencia 

académica, formando profesionales 

íntegros, reflexivos, innovadores, 

altamente competentes. Acreditada 

nacional e internacionalmente, 

generadora y  promotora de la 

investigación científica, humanística y 

tecnológica en las diferentes áreas de 

la psicología,  para el desarrollo 

humano sostenible. 

 

VISIÓN 2016 

PLAN  ESTRATÉGICO 

2012 - 2016 

4.3  Fortalecer la proyección social  para potenciar  nuestra 

vinculación con  la sociedad. 

 

4.2  Fortalecer la extensión universitaria  para potenciar  

nuestra vinculación con  la sociedad. 

 

4.1  Desarrollar el Centro de Extensión Universitaria y 

Proyección Social posicionado, brindando servicio a la 

sociedad con responsabilidad y  calidad. 
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2.6.4.1. Objetivo Estratégico 
 

 
 

2.6.4.1.1. Objetivo Específico:  
 

 
 

2.6.4.1.1.1. Estrategia: CEUPS 
Líneas de acción e indicadores 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

4.1. Fomentar la formación humanística, la  promoción cultural y la responsabilidad social universitaria  desarrollando el  Centro de 

Extensión Universitaria  y Proyección Social  generando  vínculos  con la sociedad. 

 

4.1.1. Desarrollar el Centro de Extensión universitaria y Proyección Social posicionado, brindando servicio a la sociedad con 

responsabilidad y  calidad. 

 

1.1.4.1.1.1 Programa de gestión de la calidad implementado en el 

CEUPS. 

1.1.4.1.4.1 Número de EAP que incorporan la extensión 

universitaria y la proyección social en la currícula.   

CEUPS: Cumplir con la  
responsabilidad social a partir de 
un modelo de gestión de calidad  
Involucrar a los miembros de la 
comunidad de nuestra facultad en 
las acciones del CEUPS para 
posicionarlo con proyectos 
multidisciplinarios. Incorporar las 
actividades del CEUPS en el  
currículo de la E.A.P. Difundir las 
actividades y servicios que brinda 
el CEUPS. 

4.1.1.1.4 Programa de Incorporación de 
la Extensión Universitaria y Proyección 
Social en la currícula. 

INDICADORES  

4.1.1.1.1 Programa de gestión de la 
calidad del CEUPS. 

4.1.1.1.2 Programa de posicionamiento 
implementado. 

4.1.1.1. ESTRATEGIAS  LINEAS DE ACCION  

1.1.4.1.2.1 Programa de posicionamiento implementado. 

4.1.1.1.3 Programa de integración de los 

CEUPS de la UNMSM. 
1.1.4.1.3.1  Número de proyectos ejecutados en coordinación con 

otros CEUPS.  
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2012 2013 2014 2015 2016

4.1.1.1.1

Programa de gestión de la calidad del CEUPS.
1.1.4.1.1.1

Programa de gestión de la 

calidad implementado en el 

CEUPS

Programa de Gestión implementado por el 

CEUPS
Programa 1 1 1 1 1 1 DIRECCION CEUPS

4.1.1.1.2

Programa de posicionamiento implementado
1.1.4.1.2.1

Programa de posicionamiento 

implementado

Programa de posicionamiento implementado 

por el CEUPS
Programa 1 1 1 1 1 1 DIRECCION CEUPS

4.1.1.1.3

Programa de integración de los CEUPS de la 

UNMSM.

1.1.4.1.3.1

Número de proyectos 

ejecutados en coordinación con 

otros CEUPS  

Proyecto de la Salud Psicológica en 

poblaciones vulnerables
Proyecto 0 0 0 0 2 2 DIRECCION CEUPS

4.1.1.1.4

Programa de Incorporación de la Extensión 

Universitaria y Proyección Social en la 

currícula

1.1.4.1.4.1

Número de EAP que incorporan 

la extensión universitaria y la 

proyección social en la 

currícula.  

Número de E.A.P. que incorporan la 

extensión universitaria y proyección social en 

la Currícula

E.A.P 1 1 1 1 2 2 E`Ps- DIRECCION CEUPS

LÍNEA DE 

BASE 2011

METAS
RESPONSABLE

EJE ESTRATÉGICO IV.4. Extensión Universitaria Proyección Social.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

4.1. Fomentar la formación humanística, la promoción cultural y la responsabilidad social universitaria desarrollando el Centro de Extensión Universitaria y Proyección Social generando vínculos con la sociedad.

OBJETIVO ESPECÍFICO

4.1.1. Desarrollar el Centro de Extensión universitaria y Proyección Social posicionado, brindando servicio a la sociedad con responsabilidad y calidad

ALINEAMIENTO

ESTRATEGIA

4.1.1.1. CEUPS

Cumplir con la responsabilidad social a partir de un modelo de gestión de calidad Involucrar a los miembros de la comunidad de nuestra facultad en las acciones del CEUPS para posicionarlo con proyectos multidisciplinarios. Incorporar las actividades del CEUPS en el currículo de la 

E.A.P. Difundir las actividades y servicios que brinda

LÍNEAS DE ACCIÓN INDICADOR FÓRMULA UNIDAD DE MEDIDA
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2.6.4.1.2. Objetivo Específico:  
 

 
 

2.6.4.1.2.1. Estrategia: Extensión 
Líneas de acción e indicadores 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.2. Fortalecer  la extensión universitaria para potenciar nuestra vinculación con la sociedad. 

INDICADORES  

Extensión: Promover, ejecutar, 
monitorear, evaluar y difundir 
Cursos de Extensión para la 
Actualización Continua y 
Universidad para Adultos Mayores. 
Promover y ejecutar Actividades y 
Talleres Artísticos y Culturales. 

4.1.2.1.1 Programa de cursos de extensión 

para la actualización continua.  

4.1.2.1.2 Programa de extensión 

universitaria para adultos mayores.  

1.1.5.1.1.1 Número de  programas de extensión para la 

actualización continua. 
4.1.2.1. ESTRATEGIAS  

LÍNEAS DE ACCIÓN  

1.1.5.1.2.1 Número de programas de extensión universitaria para 

adultos mayores.  

4.1.2.1.3 Programa de promoción 

cultural. 
1.1.5.1.3.1 Número de programas de promoción cultural 

implementado por el CEUPS de la Facultad. 
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2012 2013 2014 2015 2016

4.1.2.1.1

Programa de cursos de extensión para la 

actualización continua.

1.1.5.1.1.1

Número de programas de 

extensión para la actualización 

continua

Número de programas de extensión para la 

actualización continua implementados por el 

CEUPS de la Facultad.

Programa 1 1 1 2 2 2 DIRECCION  CEUPS

Número de programas de extensión 

universitaria para adultos mayores 

implementados por el CEUPS de la Facultad.

Programa 1 1 1 1 1 1

Número total de programas Programa 1 1 1 1 1 1

Resultado Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4.1.2.1.3

Programa de promoción cultural
1.1.5.1.3.1

Número de programas de 

promoción cultural 

implementado por el CEUPS de 

la Facultad.

Número de programas de promoción cultural 

implementados por el CEUPS de la Facultad
Programa 1 2 2 2 3 4 DIRECCION  CEUPS

4.1.2.1.2

Programa de extensión universitaria para 

adultos mayores.

1.1.5.1.2.1

Número de programas de 

extensión universitaria para 

adultos mayores.

ALINEAMIENTO

OBJETIVO ESPECÍFICO
4.1.2. Fortalecer la extensión universitaria para potenciar nuestra vinculación con la sociedad.

ESTRATEGIA

4.1.2.1. Extensión

Promover, ejecutar, monitorear, evaluar y difundir Cursos de Extensión para la Actualización Continua y Universidad para Adultos Mayores.

Promover y ejecutar Actividades y Talleres Artísticos y Culturales

LÍNEAS DE ACCIÓN INDICADOR FÓRMULA UNIDAD DE MEDIDA
LÍNEA DE 

BASE 2011

METAS
RESPONSABLE

DIRECCION  CEUPS
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2.6.4.1.3. Objetivo Específico:  
 

 
 

2.6.4.1.3.1. Estrategia: Proyección  
Líneas de acción e indicadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.3. Fortalecer la proyección social para potenciar nuestra vinculación con la sociedad. 

Proyección: Promover, ejecutar, 
monitorear, evaluar y difundir proyectos de  
desarrollo social que contribuyan a la 
solución de la problemática nacional. 
 
Brindar y promover servicios de asesoría y 
consultoría a la comunidad. 
  

4.1.3.1.1   Programa  de participación 
en la elaboración de planes de 
desarrollo priorizando  poblaciones 
vulnerables. 
  

4.1.3.1.2 Programa de extensión 

universitaria para adultos mayores. 

 

 

1.1.6.1.1.1  Número de  Planes de desarrollo hacia la comunidad. 

4.1.3.1. ESTRATEGIAS  
LÍNEAS DE ACCIÓN  

1.1.6.1.2.1 Número de  Servicios de asesoría y consultoría.  

INDICADORES  

1.1.6.1.3.1 Número de proyectos multidisciplinarios. 

F.4.1.3.1.3.1 Número de Alumnos Voluntariados. 
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2012 2013 2014 2015 2016

Número de planes de desarrollo 

implementado por el CEUPS de la Facultad, 

dirigido a la comunidad

Plan 0 1 1 1 2 2

Número total de planes Plan 0 1 1 2 2 3

Resultado Porcentaje 100% 100% 50% 100% 67%

1.1.6.1.3.1
Número de proyectos 

multidisciplinarios

Número de proyectos hacia la comunidad, 

financiados con recursos externos
Proyecto 0 0 1 1 1 1 DIRECCION CEUPS

1.1.6.1.2.1
Número de Servicios de asesoría 

y consultoría.

Número de servicios de asesoría y 

consultoría brindados por el CEUPS de la 

Facultad

Asesoria/Consultoria 1 1 1 3 3 3 DIRECCION CEUPS

F.4.1.3.1.3.1
Número de Alumnos 

Voluntariados.

Número de Proyectos desarrollados por el 

CEUPS de la Facultad
Alumnos 0 0 1 180 250 450 DIRECCION CEUPS

4.1.3.1.2

Programa de extensión universitaria para 

adultos mayores

OBJETIVO ESPECÍFICO
4.1.3. Fortalecer la proyección social para potenciar nuestra vinculación con la sociedad.

ESTRATEGIA

4.1.3.1. Proyección

Promover, ejecutar, monitorear, evaluar y difundir proyectos de desarrollo social que contribuyan a la solución de la problemática nacional.

Brindar y promover servicios de asesoría y consultoría a la comunidad.

RESPONSABLEALINEAMIENTO

4.1.3.1.1

Programa de participación en la elaboración 

de planes de desarrollo priorizando 

poblaciones vulnerables

1.1.6.1.1.1
Número de Planes de desarrollo 

hacia la comunidad
DIRECCION CEUPS

LÍNEAS DE ACCIÓN INDICADOR FÓRMULA UNIDAD DE MEDIDA
LÍNEA DE 

BASE 2011

METAS
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3.1. Plan  Multianual  de  Inversiones 
 

  

Código 
SNIP 

Ubicación 
del PIP 

Situación 
actual 

PTO 
Aprobado 

Recurso 
Ejecutado 

PROGRAMACIÓN DE RECURSOS 

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

APROBADO 

2011 2012 2013 2014 
SALDO 
FINAL   

Mejoramiento de la prestación de servicios 
educativos para los usuarios con discapacidad 
física de la Facultad de Psicología 

164564 
Ciudad 

Universitaria 

Aprobado 
R.R Nº 

06232-R10 
S/ 227,350.00 

S/ 
227,350.00 

S/ 
227,350.00 

--- --- --- --- --- --- 0.00 

Ampliación y mejoramiento de los servicios 
académicos y administrativos de la EAP de 
Psicología – Facultad de  Psicología-UNMSM 

173367 
Ciudad 

Universitaria 

Aprobado  
R.R 

Nº 01796-
R11 

S/ 
5’783,431.00 

S/ 
3’292,592.71 

1ª Etapa 
--- --- --- --- S/3’292,592.71 --- --- S/2’490,838.29 

Ampliación y mejoramiento de los servicios 
académicos y administrativos de la EAP de 
Psicología – Facultad de  Psicología-UNMSM 

173367 

  

Aprobado 
 R.R  

Nº 01796-
R11 

S/ 
6’024,838.47* 
*Reajuste del 
monto inicial 

S/ 
2’732,245.46 

2ª Etapa 
--- --- --- --- --- --- 

S/ 
2’732,245.46 

0.00 

Ciudad 
Universitaria 

  

  

  
 
 

III. INFORMACIÓN OPERATIVA 
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Código 
SNIP 

Ubicación 
del PIP 

Situación 
actual 

PTO 
Estimado 

Recurso 
Ejecutado 

PROGRAMACIÓN DE RECURSOS 

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

APROBADO 

2014 2015 2016 
SALDO 
FINAL   

Construcción del 4ª nivel del pabellón de aulas, 
biblioteca y equipamiento respectivo.*  

SC 
Ciudad 

Universitaria 
Previsto 

S/ 
2’500,000.00 

--- --- --- --- 
S/ 

2’500,000.00 
--- --- --- --- 

Equipamiento tecnológico y   de laboratorios. ** SC 
Ciudad 

Universitaria 
Previsto 

S/ 
1’100,000.00 

--- --- --- --- --- --- 
S/ 

1’100,000.00 
--- --- 

*Presentado  
** En formulación 
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