


Reconocimiento público de la calidad del servicio 

que brindan las instituciones de educación.

Por el compromiso 

de la Universidad 

en brindar 

educación de 

calidad.

Consejo Nacional de 

Acreditación de Colombia

[ http://www.cna.gov.co]

Ley Nº 28740 

Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de 

la Calidad Educativa (SINEACE) 

Su reglamento prioriza la 

acreditación de las carreras de 

Educación y Ciencias de la Salud 

http://www.cna.gov.co/


Reconocimiento internacional de la 
calidad del programa

Formar parte 
de un proceso 

de mejora 
continua

Contar con 
sistemas de 

actualización 

Ser  la primera carrera de 
psicología acreditada en el 

Perú

Desarrollar 
habilidades que 

necesita el 
mercado laboral

Ofrecer 
una carrera 
actualizada

Facilitar el 
estudiar y 
trabajar 
fuera del 

Perú 



Misión y proyecto 

institucional

Estudiantes

Profesores

Bienestar institucional

Organización, administración y 

gestión

Recursos físicos y 

financieros

Egresados y articulación con el 

medio



Reflexión y análisis del 

funcionamiento del programa 

en base a estándares 

determinados

Envío del Informe 

de Autoevaluación 

al CNA para su 

revisión

Visita del equipo de 

pares académicos 

del CNA para 

verificar lo 

presentado en el 

Informe de 

Autoevaluación a 

través de 

entrevistas a los 

miembros del 

Programa

Respuesta final sobre el logro de 

la acreditación

Plan de acción 

que asegure el 

mantenimiento 

de las fortalezas y 

subsane las 

debilidades

PRODUCTO: Informe de 

Autoevaluación

Esperamos que como egresado 

seas un comunicador eficaz de 

los resultados de la 

autoevaluación.

Confiamos en tu compromiso 

con la acreditación y el 

programa. 





Nuestro programa es reconocido por su 
relevancia y calidad en comparación con otras 

universidades.

Nuestro Plan de Estudios promueve la formación 
en investigación

La universidad y el programa apoyan proyectos 
de responsabilidad social

Los alumnos finalizan el plan de estudios en el 
tiempo establecido y muy pocos abandonan la 

carrera 

La tasa de empleo de los egresados es de 90%

Nuestros profesores han construido tendencias 
de trabajo dentro del programa, a través de sus 

investigaciones y publicaciones

Los estudios de posgrado de nuestros 
profesores son valorados positivamente



Promover la integración entre todos los 
miembros del programa.

Alcanzar la titulación al  final de la carrera

Participar de la actualización del Proyecto 
educativo a través de la reflexión y discusión 

del mismo.

Conocer las competencias de formación 
brindadas por la carrera.

Facilitar el involucramiento de los egresados en 
actividades del programa a partir de la

actualización permanente de una base de datos.



Contar con un currículo 
flexible y articulado con 

las necesidades del 
entorno, que potencie la 
formación integral y la 

interdisciplinariedad en la 
formación de los 

estudiantes.

Contar con un sistema 
de evaluación y 
mejoramiento 

continuo de la gestión 
académica y 

administrativa del 
programa.

Contar con un equipo de 
profesores integrado y 
comprometido con las 
metas definidas por el 

programa para las 
funciones de docencia, 

investigación y 
responsabilidad social 

universitaria.

Asegurar la 
sostenibilidad de las 

fortalezas del 
programa.



Implementación  del 

Plan de Mejora
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Visita de 

pares 

académicos

SETENE

Difusión de los 

resultados de la 

Autoevaluación

CNA

Respuesta

sobre 

acreditación



http://blog.pucp.edu.pe/acreditacionpsicologia

acreditacionpsicologia@pucp.edu.pe

BLOG

MAIL




