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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

Mejoras en el 
ámbito laboral

Ofrecer una 
carrera 

actualizada

Facilitar el 
estudiar y 

trabajar fuera 
del Perú 



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

PRODUCTO: 

Informe de 

Autoevaluación

Tú como docente debes ser un 

interlocutor eficaz de los 

resultados de la autoevaluación.

Contamos con tu compromiso y 

aporte para la acreditación de 

nuestro programa.



Misión y proyecto 
institucional

Estudiantes

Profesores

Procesos académicos

Bienestar institucional

Organización, 
administración y gestión

Egresados y articulación 
con el medio

Recursos físicos y 
financieros



Contamos con una proporción 

adecuada entre el número de alumnos 

y profesores, y las aulas.

Tenemos prioridad para la 
utilización de Aulas 

Multiuso que ayudan a 
satisfacer las necesidades 

de las unidades 
(Doc. No. 030-2010-DAA).

Ratios

Profesor-alumno

Profesor-aula

Aula - alumno

3.3

2.1

6.9

Informe Subcomisión de información 
Estadística

Nuestro programa es reconocido por su 

relevancia y calidad en comparación con 

otras universidades peruanas.

Los alumnos consideran que la 

formación brindada por el programa es 

de calidad

Los alumnos finalizan el plan de 

estudios en el tiempo establecido y 

muy pocos abandonan la carrera 



Directivos (91.7%) y profesores a medio 

tiempo y tiempo completo (57.2%) 

consideran que el proceso de selección 

es transparente y justo.

Ha aumentado el número de 

profesores incorporados al programa. 

Directivos y estudiantes valoran los 

estudios de posgrado de sus profesores

Los profesores valoran positivamente 

los estímulos académicos que reciben 

Los profesores han construido tendencias 

de trabajo dentro del programa, a través 

de sus investigaciones y publicaciones



Contamos con servicios de bienestar 

institucional.

La tasa de empleo de nuestros 

egresados es de 90%. 

Contamos con convenios y actividades de 

cooperación académica (programas de 

intercambio de docentes y alumnos).

El manejo institucional de los recursos 

presupuestales es verificado 

administrativa y legalmente.

Como por ejemplo, los descuentos en 
establecimientos, los servicios de salud, 
el seguro de vida, librería, servicio de 

salud para cónyuges, servicio de becas, 
programa bebé  PUCP, entre otros.



Fomentar que profesores y estudiantes 

conozcan el Reglamento Estudiantil.

Participar en espacios de reflexión y 

análisis con el objetivo de actualizar 

nuestro Proyecto Educativo y el Plan de 

Estudios

Incrementar la titulación de los 

egresados.

Incluir la participación de los alumnos 

en nuestras investigaciones, grupos de 

estudio y proyectos interdisciplinarios. 

Ahí se encuentra información sobre 
faltas, sanciones y  procesos para 
actuar correctamente en nuestra 

práctica docente



Reconocer como un beneficio los estímulos 

económicos recibidos por los docentes.

Producir y registrar los materiales de apoyo para la 

enseñanza (guías de trabajo, casos, etc.),de modo 

que puedan ser difundidos y utilizados por otros 

docentes. 

Dar a conocer a los alumnos las competencias y 

desempeño esperado para alcanzar los objetivos 

de cada curso.

Identificar y registrar las metodologías de 

enseñanza que optimizan el aprendizaje de los 

alumnos. 

Utilizar herramientas pedagógicas para planificar 

las asesorías brindadas a los estudiantes.

Definir y fomentar en nuestros alumnos (as) las 

capacidades necesarias para la investigación 



Generar un sistema interno para la sostenibilidad 

de la calidad  del programa

Apoyarse en el personal administrativo 

respetando las funciones que les competen. 

Brindar a los directivos capacitaciones en temas 

gestión, organización y administración.

Promover la integración entre los miembros del 

programa.

Evaluar el impacto en el medio de nuestros 

proyectos de responsabilidad social



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 Mejoramiento

AGOFEB MAR ABR MAY JUN DICJUL OCT NOV

CNA

Visita de 

pares 

evaluadores

SETENE

Difusión de los 

resultados de la 

Autoevaluación

CNA

Respuesta

sobre 

acreditación



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

acreditacionpsicologia@pucp.edu.pe

BLOG

MAIL

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