UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
FACULTAD DE PSICOLOGIA
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PSICOLOGICAS
PLAN DE MEJORA - 2014
RECOMENDACIÓN
RIEV
Considerar el sistema de información
que muestra de manera sistemática,
año con año, los productos, logros e
impacto de la carrera en cuanto a
sus funciones sustantivas: de
docencia, investigación, difusión y
vinculación.

ACTIVIDADES
-Implementar el sistema de
comunicación de las actividades del
IIPsi para su integración a la Red
Informacional de la Facultad.

RESPON
SABLE

META

RECURSOS

FECHA
LIMITE

Reportar semestralmente al
Decanato sobre las actividades
realizadas para su difusión.

Personal administrativo

Periodo Abril –
Diciembre

-Informes de investigaciones
desarrolladas por los docentes con
colaboración de estudiantes.

14 informes de investigación
realizadas en el año académico.

Miembros
investigadores del IIPsi

Diciembre

-Procesar la publicación de la Revista
del IIPsi.

Publicación de la Revista del IIPsi

-Comité Editor de la
Revista
-Presupuesto anual

Agosto
Diciembre

INDICADORES DE
CUMPLIMIENTO

Recepción de reporte semestral
del IIPsi por el Decanato.

IIPsi

Número de informes de
investigaciones

Número de Revistas.

Mantener un sistema de evaluación
permanente de los procesos y
resultados de la actividad académica
de la EAP orientado a su
mejoramiento.

Establecer un sistema de evaluación
de los procesos en el IIPsi, afín de
promover la mejora continua de
nuestra calidad académica

Establecer Líneas de Investigación que
aborden nuevos dominios de las
ciencias psicológicas básicas y
aplicadas que sirvan de referente
para la investigación formativa y
producción de nuevos conocimientos.

-Organizar talleres de discusión que
actualicen y ajusten las líneas de
investigación

IIPsi

Diseñar un sistema de
evaluación de procesos
implementado.

Comité Directivo

Septiembre

Aplicación del Sistema de
evaluación de procesos.
Números de reportes de
evaluación de procesos

Establecer líneas de
investigación.
IIPsi

-Miembros
investigadores del IIPsi
-Presupuesto anual

Octubre

Informe de líneas de
investigación

Difundir los resultados de las
investigaciones que se realicen, en
diferentes tipos de eventos
académicos, tanto a nivel local,
nacional e internacional

-Planificar y ejecutar un taller de
difusión de las investigaciones
realizadas por los docentes
investigadores ante la comunidad
sanmarquina.

Taller de difusión de las
investigaciones realizadas en el
año académico anterior.

-Miembros
investigadores del IIPsi
-Presupuesto anual

Junio

Número de participantes al taller.

Gestionar 10 Becas y 10 semibecas para los docentes y
estudiantes investigadores afín
de presentar sus investigaciones
en eventos académicos.

Presupuesto anual

Según programación
de eventos

Número de docentes y
estudiantes investigadores
participantes

IIPsi
-Promover la participación de
docentes y estudiantes
investigadores para la divulgación de
sus estudios en eventos académicos

