
 
MISION, VISIÓN Y VALORES DE LA EP DE PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL Y DE LA GESTIÓN 

HUMANA 
 

 
Misión 
 
Formar psicólogos líderes, competitivos, creativos, innovadores, críticos y analíticos; 
con competencias para encarar los problemas humanos de las organizaciones y para la 
gestión efectiva del talento humano, con el fin de contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida laboral, social y organizacional, y que posean igualmente competencias 
para generar emprendimientos, aún en escenarios inciertos. 
 
Visión 
 
Ser una escuela académica líder, de prestigio nacional e internacional en la formación 
de psicólogos organizacionales y de la gestión humana, que se caractericen por su 
creatividad e innovación, y por evidenciar una alta formación humanista, científica y 
tecnológica. 
 
Valores 
 
• Honestidad 

• Solidaridad 

• Ética 

• Verdad 

• Responsabilidad 

• Respeto a la persona 

• Equidad 

• Justicia 

• Puntualidad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Matriz de Consistencia 
 

 
Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos 
Facultad de Psicología 

EAP Psicología Organizacional y de    
la gestión Humana  

Mis
 

“Somos la universidad mayor del Perú, 
autónoma y democrática; generadora y 
difusora del conocimiento científico, 
tecnológico y humanístico; compro-
metida con el desarrollo sostenible del 
país y la protección del medio ambien-
te; formadora de profesionales líderes 
e investigadores competentes, respon-
sables, con valores y respetuosos de la 
diversidad cultural; promotora de la 
identidad nacional, cultura de calidad, 
excelencia y responsabilidad social.” 

“Somos una institución académico profe-
sional que forma psicólogos competentes, 
comprometidos éticamente y con respon-
sabilidad social, académicos y especialistas 
en 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.” 

“Formar psicólogos líderes e 
investigadores competentes, crea-
tivos, innovadores, emprendedo-
res, críticos y analíticos; con com-
petencias para encarar los proble-
mas humanos de las organizaciones 
y para la gestión efectiva del 
talento humano, con el fin de 
contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida laboral, social y 
organizacional, aún en escenarios 
inciertos.” 

Visi
 

“Universidad del Perú, referente na-
cional e internacional en educación de 
calidad; basada en investigación huma-
nística, científica y tecnológica, con 
excelencia académica; comprometida 
con el desarrollo humano y sostenible; 
líder en la promoción de la creación 
cultural y artística.” 

“Ser la Facultad líder de nuestro país por su 
excelencia académica formando profesio-
nales íntegros, reflexivos, innovadores, 
altamente competentes. Acreditada nacio-
nal e internacional, generadora y promoto-
ra de la investigación científica, humanísti-
ca y tecnológica en las diferentes áreas de 
la psicología para el desarrollo humano 
sostenible.” 

“ Ser una escuela académica líder, 
de prestigio nacional e interna-
cional en la formación de psicólo-
gos organizacionales y de la gestión 
humana, que se caractericen por su 
capacidad investigativa, creatividad 
e innovación, y por evidenciar una 
alta formación humanista, científi-
ca y tecnológica.” 

Val
 

•     Honestidad 
•     Ética 
•     Veracidad 
•     Transparencia 
•     Respeto 
•     Responsabilidad 
•    Tolerancia 
•    Igualdad 
•    Justicia 
•    Puntualidad 

• Veracidad  

• Honestidad 

• Respeto 

• Responsabilidad 

• Solidaridad 

• Transparencia 

• Igualdad 

• Honestidad 

• Etica 

• Verdad 

• Responsabilidad 

• Respeto a la persona 

• Equidad 

• Justicia 

• Puntualidad 
 

 


