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MENSAJE  DEL DECANO

  an trascurrido cuatro años desde aquel momento que se tomó la responsabilidad de    
  asumir el decanato de nuestra facultad producto de las elecciones universales que por 
primera vez se llevaron a cabo.

Después de un largo periodo de “letargo” de nuestra universidad, tuvimos que ponernos a 
trabajar inmediatamente, se dio la nueva Ley Universitaria y había que implementar lo 
normado, de esta manera empezó la ardua tarea de poner a San Agustín a tono con las 
exigencias legales y de los compromisos contraídos con la globalización y el creciente 
desarrollo de la ciencia y tecnología.

Duro trabajo, la realidad sobrepasan las expectativas, el sistema universitario en el Perú 
marchaba a la deriva, eran instituciones que se manejaban de forma increíble, muchas veces 
al margen de la normativa universitaria y en otras con fines políticos, dejando de lado los 
objetivos principales de la universidad.

Nuestra facultad, con 35 años de existencia dentro de este panorama, tenía que lograr los 
objetivos inmediatos y junto con las demás facultades se obtuvo el anhelado Licenciamiento, 
fruto del arduo trabajo de la comunidad universitaria, que finalmente interioriza las nuevas 
condiciones que emanan de la situación actual.

Debo reconocer que, durante este periodo, la Facultad y nuestras escuelas han ido 
cumpliendo paulatinamente las exigencias de la universidad; asimismo, es loable la 
disponibilidad de trabajo para este fin de los señores docentes, de los compañeros 
administrativos y nuestros estudiantes, que, sin su compromiso estaríamos dejando de 
cumplir lo propuesto.

Por el respeto que nos merecemos, la mejor forma de evaluar lo ejecutado, está en 
confrontarlo con la realidad y serán los hechos quienes se encargaran de calificar cuan cierto 
hay entre lo que nos propusimos hacer y lo que se ha realizado en este periodo.

Quiero agradecer a las autoridades universitarias, a nuestro Rector Dr. Rohel Sánchez 
Sánchez y los vicerrectores Dra. Ana María Gutiérrez Valdivia y Dr. Horacio Barreda Tamayo, 
por la forma tan acertada que vienen conduciendo a la UNSA   en este proceso de cambio e 
implementación de las nuevas políticas universitarias, las cuales son motivo de 
reconocimiento de parte de las altas esferas académicas y del gobierno.

H
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De la misma manera, agradezco a los miembros de Consejo Facultad por su identidad y su 
trabajo comprometido con los cambios. Mención especial merecen nuestros docentes de la 
Facultad  de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación,  les 
agradezco  su apoyo y comprensión en estos años,  nuestra  lucha es por la UNSA, nos 
debemos a ella, hemos tratado de cumplir con todos  de acuerdo a sus exigencias y 
demandas, no han sido postergados por ningún motivo los derechos de nadie, como puede 
dar fe el legado que dejamos  y como dije desde el primer día, “las puertas del decanato están 
abiertas para todos, todos los días y todas las horas”. Debo agradecer a los compañeros 
trabajadores, gracias a su trabajo, iniciativa, responsabilidad e identidad, estamos logrando 
los objetivos propuestos, jamás olvidare su buena disposición; también va nuestro 
agradecimiento a los señores alumnos, creo que han entendido que la mejor forma de pasar 
su vida universitaria, es asumiendo su rol de estudiantes, de manera responsable, 
participando en todas las actividades programadas, las cuales beneficiarán su formación 
profesional y humana. Queridos estudiantes, el Perú los espera, los necesita; hay que estudiar 
manteniendo su espíritu juvenil, su lucha contra la injusticia, la mediocridad, necesitamos ser 
más competentes.

Finalmente debo decirles gracias por darme la oportunidad de poder dirigir la Facultad, 
“esperé 40 años, finalmente se hizo realidad”, sé que falta mucho, pero desde donde nos 
encontremos seguiremos luchando por nuestros ideales y por tener una sociedad más justa, 
los invito a seguir adelante.

Gracias

DR.  WALTER RONAL HERMOZA ROMERO  
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ORGANIGRAMA
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MISIÓN

Formar profesionales competentes y éticos, con capacidad para la investigación e 
innovación generando conocimiento científico, tecnológico y humanístico, 
contribuyendo al desarrollo sostenible de la región y del país. 
(Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa)
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VISIÓN

Todos desarrollan su potencial desde la primera infancia, acceden al mundo 
letrado, resuelven problemas, practican valores y saben seguir aprendiendo, se 
asumen ciudadanos con derechos y responsabilidades y contribuyen al 
desarrollo de sus comunidades y del país combinando su capital cultural y 
natural con avances mundiales. (MINEDU)
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RESPETO: Adecua su conducta hacia el respeto de la Constitución y las Leyes, 
garantizando que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento 
de los procedimientos administrativos se respeten los derechos a la defensa y al debido 
procedimiento.

PROBIDAD: Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés 
general y desechando todo provecho o ventaja personal obtenido por sí o por interpósita 
persona.

EFICIENCIA: Brinda calidad en cada una de las funciones a su cargo, procurando obtener 
una capacitación sólida y permanente.

IDONEIDAD: Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial para el 
acceso y ejercicio de la función pública. El servidor público debe propender a una formación 
sólida acorde a la realidad, capacitándose permanentemente para el debido cumplimiento 
de sus funciones.

VERACIDAD: Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los 
miembros de su institución y con la ciudadanía, y contribuye al esclarecimiento de los 
hechos.

LEALTAD Y OBEDIENCIA: Actúa con fidelidad y solidaridad hacia todos los miembros de 
su institución, cumpliendo las órdenes que le imparta el superior jerárquico competente, en 
la medida que reúnan las formalidades del caso y tengan por objeto la realización de actos 
de servicio que se vinculen con las funciones a su cargo, salvo los supuestos de arbitrariedad 
o ilegalidad manifiestas, las que deberá poner en conocimiento del superior jerárquico de su 
institución

JUSTICIA Y EQUIDAD: Tiene permanente disposición para el cumplimiento de sus 
funciones, otorgando a cada uno lo que le es debido, actuando con equidad en sus 
relaciones con el Estado, con el administrado, con sus superiores, con sus subordinados y 
con la ciudadanía en general.

LEALTAD AL ESTADO DE DERECHO: El funcionario de confianza debe lealtad a la 
Constitución y al Estado de Derecho. Ocupar cargos de confianza en regímenes de facto es 
causal de cese automático e inmediato de la función pública.

VALORES
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CONSEJO DE FACULTAD

DR. WALTER RONAL HERMOZA ROMERO.
DRA. AMPARO PATRICIA MENDOZA BELTRÁN.
DR. JOSÉ LINARES BEZOLD
DR. FREDY AURELIO SARAVIA DONGO
LIC. JORGE  GUILLÉN CÁCERES 
DR. ARIAS QUINTANILLA, DIONICIO 
DR. CARLOS AGUILAR DEL CARPIO,
DR. JOSÉ LUIS AGUILAR GONZALES 

TERCIO ESTUDIANTIL

SR. ALEJANDRO CUEVA CORIMANYA
SR. GUSTAVO CALAPIÑA DÍAZ
SRTA. KAROL TUNI MARIN
SRTA. FRASIK JOVE C.

SRTA. MARICRUZ ELIZABETH HUALLA YAÑEZ
SR. EDGAR ANTONY CRUZ ZEVALLOS
SRTA. NOEMI ESTEFANY GUITIERREZ MARTINEZ
SRTA. GRICELDA BETY PACHACUTEC MERMA

8



DR. WALTER RONAL AURELIO HERMOZA ROMERO
DECANO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA,

RELACIONES INDUSTRIALES
Y CIENCIAS  DE LA COMUNICACIÓN.

AUTORIDADES
DR. JOSÉ ANGEL ROLDÁN HUMPIRE

DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ACADÉMICO
DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA

DR. JOSÉ LUIS PURIZAGA LAOS
DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ACADÉMIDO

DE LA ESCUELA PROFESIONAL
DE RELACIONES INDUSTRIALES
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DRA. ERIKA MÁLAGA MEDINA 
DIRECTORA DEL DEPARNTAMENTO ACADÉMICO
DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

DRA. CARMEN CHIRINOS GARCIA
DIRECTORA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

DR. EDWIN  RICARDO VALDIVIA  CARPIO
DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL
DE PSICOLOGÍA

DR.   FREDY AURELIO SARAVIA DONGO
DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE

RELACIONES INDUSTRIALES

DRA. SANDRA BOURONCLE FAUX
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE POSGRADO

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE 
SEGUNDA ESPECIALIDAD Y FORMACIÓN CONTÍNUA

DR. DIONICIO ODUALDO  ARIAS  QUINTANILLA
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- Dr. Oscar Pacheco Rodríguez.
  DIRECTOR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

- Dra. María Elena Gamarra Castellanos.
  DIRECTORA DE LA UNIDAD DE PROYECCIÒN SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
  

- MIEMBROS  DEL COMITÉ DE RESPONSABILIDAD INTERNA:
  Lic. Víctor Urday Manrique / Docente de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales.
  Ps.  Patricia Fernández Cuadros / Docente de la Escuela Profesional de Psicología.
  Mg. Blanca Morales  Palao / Docente de la Escuela Profesional de Ciencias de la    
  Comunicación.
  Ing. Javier Urday Zuñiga / Secretario de Gestión Administrativa
  Srta. Naomi Gutiérrez Martínez / Represent. Tercio Estud. ante C.F.
  Srta. Gricelda Pachacutec Merma / Represent. Tercio Estud. ante C.F.

- Dr. José Luis Aguilar Gonzales
  DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.

- Dr. Gregorio Cusihuaman Sisa
  DIRECTOR  DE LA UNIDAD DE CALIDAD.

- Dr. Carlos Ilich Aguilar Del Carpio
  SECRETARIO  ACADÉMICO

- Ing. Javier Urday Zuñiga
  SECRETARIO DE GESTIÓN  ADMINISTRATIVA
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DOCENTES DOCENTES DE LA ESCUELA
PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA
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DOCENTES DE LA ESCUELA PROFESIONAL 
DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

DOCENTES DE LA ESCUELA PROFESIONAL
DE RELACIONES INDUSTRIALES
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PERSONAL ADMNISTRATIVO

Docentes plazas adjudicadas (no alcanzaron puntaje 
mínimo)

Docentes Invitados

2019:

G) ACTIVIDADES ACADÉMICA:
  
Situación al inicio de la gestión:

Al inicio de la gestión, se encontró carencia de mobiliarios para los 
estudiantes.
• Se encontró carencia con ambientes para el buen 
desenvolvimiento de la Escuela, Sobre todo porque está se 
encuentra en proceso de acreditación
• No se contaba con un Auditorio operativo e implementado
• No se contaba con servicios higiénicos adecuados.   

Situación académica en la Gestión:

Reestructuración académica: 
• Se realizaron sesiones de trabajo permanente para la elaboración 
del plan estratégico de la Escuela desde el mes de diciembre del 
2015 a enero del 2016.

•Sesiones continuas con jornadas de trabajo para atender los 
lineamientos del Licenciamiento e Implementación del Sistema 
Universitario con los siguientes temas:
 * Malla Curricular- Competencias
 * Reglamento de Grados- manual de Procesos   
 * Plan estratégico- Plan operativo
 * Equipamiento- Infraestructura
 * Línas de investigación   
 * Acreditación

H) ACTIVIDADES:

2016:

• Se realizó el presupuesto del año académico 2016 de acuerdo al 
sistema implementado por la Dirección de Logística.  
- Se realizó el presupuesto para el año académico 2017

2017:

• Presentación del informe de Autoevaluación a la Oficina 
Universitaria de Calidad.
• Publicación de la Revista de Psicología, N° 1, Volumen 1, 2017.
• Nuevo Modelo de Acreditación para Programas de Estudio de 
Educación      Superior Universitaria: Explicación de Estándares y 
Criterios.
• Capacitación en las TICs a los docentes, realizado en los meses 
mayo a diciembre: Manejo de correo institucional y manejo de 
Google Drive.
• Capacitación a docentes Métodos activos en la enseñanza de 
competencias.
• Capacitaciones a docentes en Lógica del Proceso de enseñanza; 
Ética en la investigación con seres humanos y producción y 
divulgación científica; Curso Capacitación de la brigada ambiental.
• Capacitación en Nuevo Modelo de Acreditación para Programas 
de Estudio de Educación Superior Universitaria: Explicación de 
Estándares y Criterios.

2018:

• Capacitación en Curso Aula Virtual – Moodle Básico y 
Acompañamiento Docente.
• Capacitación sobre el ingreso de Información en el Sistema de 
Tutoría Universitaria.
• Curso taller sobre herramientas estratégicas para la 
Autoevaluación de programas de estudio y medición impacto para 
el logro de estrategias de modelo de Acreditación SINEACE - 
Arequipa (Dirigido a los docentes que integran la Comisión de 
Calidad para la Acreditación).
• Taller de capacitación de gestión y evaluación curricular.
• Curso Elaboración de Rubricas – Evaluación por competencias.
• Reglamento de convocatoria a programa de movilidad docente 
para participar en eventos académicos internacionales, 
2018-U.N.S.A.
• Reglamento de convocatoria a programa de movilidad estudiantil 
para participar en eventos académicos internacionales, 
2018-U.N.S.A.
• Reglamento del Programa de movilidad estudiantil de la RPU 
(PROMOERPU).
• Reglamento y cronograma de beca excelencia internacional UNSA 
(movilidad estudiantil para semestres académicos en universidades 
extranjeras).
• Reglamento de movilidad estudiantil extraordinaria para participar 
en eventos académicos nacionales e internacionales.
• Se elaboró y aplicó una encuesta virtual a los estudiantes de la 
Escuela Profesional de Psicología, con la finalidad de conocer el 
conocimiento que los estudiantes tienen sobre las funciones de la 
Oficina de Convenios de la UN.S.A., así como, su disposición para 
postular y acceder a una beca de movilidad.
• Se elaboró el plan de trabajo 2019, el cual contempla diversos 
aspectos como propuesta de mejora.
• Se ha propuesto un perfil de docente por sección académica.
• Se realizó el informe de evaluación de desempeño docente vía 
online, dividiéndolo en 4 factores (imagen docente, investigación, 
participación en el aula y conocimiento del tema). Entregándose a 

Departamento Académico una copia de las evaluaciones docentes 
del 2017.
• Se ha obtenido las listas de capacitación de la DUDD y DUTIC de 
los años 2017 y 2018; y a nivel de la escuela el informe emitido por 
la Comisión de Eventos las actividades realizadas con los docentes 
asistentes.
• Se actualizó los legajos del personal docente hasta el 2018.
•Se implementó la nivelación de los ingresantes en el curso de 
talleres para el desarrollo emocional, los resultados nos indican que, 
en comparación con la evaluación inicial, hubo mejora respecto a la 
última evaluación realizada, así, 76% de estudiantes han logrado 
demostrar Facilidad de expresión oral y escrita.

2019

• Evaluación de Competencias en Educación Superior. Evento 
diseñado por la Universidad.
• Metodología de la Investigación Científica (Métodos y 
Experiencias de Investigación en Psicología).
• Capacitación en Patentes.
• Marco funcional universitario Nacional, la Universidad Nacional de 
San Agustín y la Nueva Ley Universitaria.
• Taller de prevención y control del estrés laboral y desgaste 
profesional o burnout.
• Curso de formación docente en Plataforma virtual y Tutoría 
Universitaria.

I) CONVENIOS:

NACIONALES

2017

• Se suscribió el convenio con ESSALUD para el periodo 2018-2019, 
con la firma del Rector.

2019:

• Convenio Interinstitucional con la Municipalidad Distrital de 
Cocachacra: Objeto: “brindar atención psicológica a la población en 
general del distrito, mediante evaluación, detección, diagnóstico y 
tratamiento de las necesidades emocionales, contribuyendo al 
desarrollo integral de niños y adolescentes, para su bienestar en u 
entorno familiar y social”.
• Convenio Macro y Especifico con la Gerencia de red asistencial 
Arequipa Essalud Objeto: “Bases de cooperación recíproca entre 
Gerencia de red asistencial y la escuela de profesional de psicología 
a través del desarrollo de actividades de docencia en servicio, 
capacitación e investigación, que contribuya a la formación, 
adiestramiento y actualización de sus estudiantes y de los recursos 
humanos de la gerencia de red asistencial Arequipa Essalud”.

INTERNACIONALES

2016

• Se firmó el Convenio en el mes de octubre del 2016 con la 
Universidad de Guerrero (México) para movilidad estudiantil y 
Docente, el mismo que se implementará a partir del año 2017.

2019

• Convenio Marco de Cooperación con el Instituto Cajal de España: 
Objeto: “la colaboración entre el Instituto Cajal de España y a la 
UNSA, tiene como objeto dar soporte al desarrollo de actividades de 
cooperación en todas las áreas académicas ofrecidas por ambas 
instituciones relacionadas con las Neurociencias”.
- Convenio Macro con Fundación Universitaria de Popayán: Objeto: 
“Establecer programas de estudio conjunto, intercambio académico 
y cooperación universitaria en el campo de la investigación, la 
docencia, y la extensión universitaria, programas que contribuirán a 
fortalecer las relaciones académicas, científicas y culturales de 
ambas universidades, propiciar el intercambio de docentes, 
movilidad de estudiantes para la realización de estancias y 
pasantías profesionales, así como actividades académicas, 
culturales y deportivas”.

J) PROYECCION SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:

2016:

• Se ha implementado el programa de Tutoría Universitaria con los 
estudiantes del 1er año.
• Se ha implementado la Brigada de Primeros Auxilios conformada 
por docentes y estudiantes.
• Se ha implementado el Consultorio de atención Psicológica para 
los estudiantes y población arequipeña.  
• Se ha dado charlas atendiendo a las solicitudes de las diversas 
instituciones.
• V Feria de Orientación Vocacional.

• Ganaron pasantías a España los Jefes de Práctica: Jonathan 
Zegarra. 
• En el año 2016 se realizó dos Movilidades estudiantiles a Egipto y 
Chile.  
• Pre – Convenio para movilidad estudiantil y docente con la 
Universidad de la Habana – Cuba y la Asociación de 
Comunicadores Sociales de Cuba 

2017:

• VI Feria de Orientación Vocacional
• I Jornada de Salud Psicológica.
• 03 Pasantías de estudiantes: Madrid España, Málaga-España; 
Cairo-Egipto.
• 08 ponentes extranjeros procedentes de Cuba, España, Brasil, 
Colombia.

2018:

• Curso de Propedéutica dirigido a 156 ingresantes a la Escuela 
Profesional de Psicología realizado en el mes de abril.
• Talleres en Programa de Intervención Multidisciplinaria (PIM) en el 
Establecimiento Penitenciario de Mujeres. Dirigido por docente y 
estudiantes del cuarto año de nuestra escuela, actividad que se 
desarrolló de mayo a octubre y con la que se beneficiaron 120 
Internas del establecimiento, con los talleres implementados por los 
estudiantes.
• Evaluación Psicológica a los aspirantes al Cuerpo General de 
Bomberos Voluntarios del Perú, realizado en el mes de Julio, 
evaluándose a 108 aspirantes, de los cuales 84 fueron considerados 
aptos.
• VII Feria de Orientación Profesional realizada en el mes de 
noviembre con la participación de estudiantes del 3er, 4to y 5to año, 
docentes y personal administrativos de la Escuela. Se beneficiaron 
aproximadamente 4000 estudiantes de Instituciones educativas 
públicas y privadas de la región Arequipa.
• II Jornada de Salud Psicológica realizada en el mes de octubre 

con la participación de todos los estudiantes, docentes y personal 
administrativo. Con la labor realizada, aproximadamente se 
beneficiaron 2000 personas de la ciudad de Arequipa. 
• Talleres para profesionales de las diferentes áreas y   para los 
internos de programas estructurados y no estructurados en el 
Establecimiento Penitenciario de Varones. Dirigido por docente y 
estudiantes del cuarto año de nuestra escuela, desarrollado en el 
mes de octubre y con el que se beneficiaron 90 profesionales que 
laboran en las diferentes áreas del establecimiento y 150 internos de 
las diferentes áreas.
• Participación en Campaña Médica organizada por el Rotary Club 
de Arequipa, en diciembre y en la que participaron 7 docentes de 
nuestra escuela, con la que se beneficiaron 60 participantes de 
diferentes edades.
• En relación al 2018, dos estudiantes realizaron pasantía, una en la 
Universidad San Luis de Argentina y otra en la Universidad 
Autónoma de Sinaloa de México; así mismo una estudiante realizó 
movilidad hacia el Congreso Internacional de Tecnología en la 
Psicología en España.
• En relación a los docentes, una docente recibió una capacitación 
en el Hospital Italiano de Buenos Aires Argentina; un docente realizó 
Pasantía en la Universidad de Alicante España; 6 docentes 
participaron en el V Congreso Internacional de Psicología, 
Educación popular y prácticas liberadoras en la ciudad de Cusco y 
un docente participó en el Congreso de capacitación en Educación 
Superior en Lima.

2019:

• Programa de INTERVENCIÓN EN VIOLENCIA EN EL PENAL DE 
MUJERES – SOCABAYA desde el mes de junio.
• Se ha trabajado en la III JORNADA DE SALUD PSICOLÓGICA la 
cual se llevará a cabo el 27 de setiembre del presente año.
•Se ha realizado 2 simulacros de sismo con la participación de los 
brigadistas ambientales y de defensa civil.
• Se ha realizado la PASANTIA DOCENTE DEL 3 al 9 de agosto a la 
ciudad de Popayán Colombia.

• Se está programado la VIII FERIA DE ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL programada para el mes de octubre.
• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero, Pasantía Docente en la 
Fundación Universitaria de Popayán – Colombia del 05 al 09 de 
agosto del presente año.
• Dra. Ada Huerta de Bermejo, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Dra. Sandra María Bouroncle Faux, Pasantía Docente en la 
Fundación Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de 
agosto del presente año.
• Mg. Verónica Bellido Lazo, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Ps. Patricia Fernández Cuadros, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Mg. Renato Carpio De La Torre, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.

K) GESTION DE LA INVESTIGACION:

2016:

• Se implementó en Nuevo Reglamento de investigación Formativa, 
Investigación Aplicada y Asesoría de Tesis, Elaboración de Textos 
Universitarios
• En Ciencia Activa ganaron los docentes: 
 * Dra. Norma Peña Téllez como Co- investigador de la    
    Investigación aplicada.
 * Ps. Giuliana Llamoc como Co- investigadora de Investigación  
    Aplicada
 * Dra. Luana Vásquez Samalvides como Co- investigadora de    
    Investigación Aplicada

2017:

• Fondos Concursables: “Evaluación de la efectividad de un 
programa de intervención domiciliaria para reducir las 
consecuencias ocasionadas por la violencia intrafamiliar”
Dr. Roldán Humpire, José Ángel.
• Fondos Concursables: “Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016”
Dra. Vásquez Samalvides Luana Candelaria
•Fondos Concursables: “Implicancias de género y riesgos por 
conductas ansiosas en la comunidad universitaria de ciencia y 
tecnología: observatorio y atención a la calidad de vida – UNSA 
provincia Arequipa” Mg. Luque Ruíz de Somocurcio, Andrés 
Fernando.
• Fondos Concursables: “Evaluación de la efectividad de un 
programa de intervención domiciliaria para reducir las 
consecuencias ocasionadas por la violencia intrafamiliar”
Mg. Carpio De La Torre, Renato

2018:

• Aplicadas y Básicas: “Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia de pareja”. Dr. Roldán Humpire, José 
Ángel.
• Aplicadas y Básicas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria”. Dra. Denegri Solis, Lucia Milagros
• Aplicadas y Básicas: “Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016
Dra. Vásquez Samalvides Luana Candelaria
• Aplicadas y Básicas: “Elaboración y diseño de un programa 
psicoeducativo para adolescentes” Dra. Cárdenas Zúñiga, María del 
Carmen. 

• Aplicadas y Básicas: “Implicancias de género y riesgos por 
conductas ansiosas en la comunidad universitaria de ciencia y 
tecnología: observatorio y atención a la calidad de vida – UNSA 
provincia Arequipa” Mg. Luque Ruíz de Somocurcio, Andrés 
Fernando.
• Aplicadas y Básicas: “Enseñanza a niños con trastorno del 
espectro autista utilizando actividades inclusivas basadas en 
robótica” Ps. Palomino Quispe, Rubén Fernando.
• Aplicadas y Básicas: “Psicosexualidad, aproximaciones para 
estudiantes de Psicología” Mg. Paredes Paredes, Alonso.
• Producción Intelectual: “La igualdad de género en los planes de 
estudios generales de pregrado en una Universidad Pública”
Dra. Barreda Parra, Victoria Aymé
• Producción Intelectual: “Evaluación del servicio de tutoría – 
Universidad Nacional de San Agustín 2018” Mg. Corrales Aquice, 
Ana María
• Producción Intelectual: “Comparación del perfil cognitivo en 
pacientes alcohólicos y esquizofrénicos” y “Afectación 
neuropsicológica de la función ejecutiva en pacientes con 
insuficiencia renal crónica” Dr. Soto Añari, Marcio Fernando.
• Producción Intelectual: “La deconstrucción de la Psicología”
Mg. Geldres García, Jenny Adeli.
• Producción Intelectual: “Alexitimia y depresión en estudiantes 
universitarios” y “Relación de personalidad y empatía con el perfil 
profesional en estudiantes de psicología” Mg. Asillo Apaza, Yenny 
Yessica.
• Producción Intelectual: “Diferencias de velocidad de lectura y 
comprensión lectora en estudiantes universitarios que utilizan y no 
utilizan técnicas de lectura veloz”; “Desarrollo de las conductas tipo 
bullyng en los colegios nacionales de la ciudad de Arequipa 2016”; 
Análisis longitudinal de competencias en trabajadores del sector 
público y privado, Arequipa” y “Relación de personalidad y empatía 
con el perfil profesional en estudiantes de psicología”. Mg. Funes 
Huizacayna, Israel Elías.
• Producción Intelectual: “Diferencias de velocidad de lectura y 
comprensión lectora en estudiantes universitarios que utilizan y no 
utilizan técnicas de lectura veloz” y “Relación de personalidad y 

empatía con el perfil profesional en estudiantes de psicología”
Mg. Chávez Sanz, Ydalia María
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Dra. Quispe 
Flores, Lita Marianela.
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Dr. Arredondo 
Salas Carlos Alberto.
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Mg. Zeballos 
Valdivia, Roberto Carlos.

2019:

• Básicas y Aplicadas: “Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia intrafamiliar” Dr. Roldán Humpire, José 
Ángel.
• Básicas y Aplicadas: “Prevalencia de sintomatología 
psicopatológica en estudiantes universitarios” Dr. Cazorla Pérez, 
Ernesto Casiano.
• Básicas y Aplicadas: “Coexistencia entre minería y agricultura”
Mg. Ramírez Calderón, Nelly.
• Básicas y Aplicadas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria” Dra. Denegri Solis, Lucia Milagros.
• Básicas y Aplicadas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria”Dr. Soto Añari, Marcio Fernando
• Básicas y Aplicadas: “Red de acción social efectiva: Sociedad de 
las organizaciones en la ciudad de Arequipa” Mg. Del Carpio 
Llamoc, Giuliana Golda.
• Básicas y Aplicadas: Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016” Dra. Vásquez 
Samalvides Luana Candelaria.

• Básicas y Aplicadas: “Enseñanza a niños con trastorno del 
espectro autista utilizando actividades inclusivas basadas en 
robótica”
• Ps. Palomino Quispe, Rubén Fernando
• Básicas y Aplicadas: Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia intrafamiliar.” Mg. Carpio De La Torre, 
Renato
• Producción Intelectual: “Preferencia profesional y percepción que 
tienen los estudiantes de” las carreras etiquetadas para mujeres y 
hombres”; Igualdad de género en el plan de estudios generales de 
pregrado en una universidad pública” y “Propiedades psicométricas 
de una versión en español del Experiences in Close, Relationships 
Revised (ECR-R)” Dra. Barreda Parra, Victoria Aymé
• Producción Intelectual: “Neurociencias y estilos de aprendizaje”
Dra. Geldres García, Jenny Adeli
• Producción Intelectual: “Recomendaciones para el bienestar en 
las relaciones de pareja” Mg. Paredes Paredes, Alonso.
• Producción Intelectual: Estrategias de aprendizaje y rendimiento 
académico de los estudiantes universitarios.
Mg. Flores Bedregal, Ana Alicia
• Producción Intelectual: “Propiedades Psicométricas de Escala 
para la evaluación de la expresión, manejo y reconocimiento de 
emociones” y “Relación de personalidad y empatía con el perfil 
profesional en estudiantes de psicología”
• Mg. Chávez Sanz, Ydalia María
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología”
Dr. Arredondo Salas Carlos Alberto
• Producción Intelectual: “Propiedades psicométricas de la escala 
para la evaluación de la expresión, manejo y reconocimiento de 
emociones” Ps. Perlacios Cruz, Carlos Eduardo, Ps. Yana Calla, 
Víctor Ritchar y la Ps. Salazar Hito, Flor Vanessa.

L) MOVILIDAD DE PROFESORES A EVENTOS ACADÉMICOS:

2017

• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero:  Pasantía realizada en la 
ciudad de La Habana – Cuba, del 12 de setiembre al 27 de octubre 
2017, Facultad de Psicología Universidad de La Habana. Pasantía 
con una duración de 120 horas, habiendo participado en los 
siguientes cursos: Desarrollo del psiquismo y su evaluación; las 
competencias, desarrollo y evaluación; Investigación aplicada a la 
educación.
• Dra. Luana Vásquez Samalvides: Pasantía realizada en el Hospital 
Sant Joan de Reus, de Barcelona España, del 09 al 26 de octubre 
del 2017, dentro del marco de la investigación de “Diseño 
arquitectónico de unidades hospitalarias basada en Healing 
Enviroment y la satisfacción de los pacientes durante el periodo de 
permanencia en la ampliación del Hospital Goyeneche”, 
cumpliendo con el objetivo de compartir e intercambiar 
conocimientos y experiencias referidas a la Arquitectura 
Hospitalaria.
• Dra. Aymé Barreda Parra: Capacitación oficializada, Doctorado en 
la Universidad de Sevilla – España por el periodo de dos años 
(2016-2017).
• Dr. Walter Ronal Hermoza: Pasantía a la Universidad Federal Santa 
Catarína - Florianópolis, Brasil (2017 - 2018) 

2018

• Dr. Walter Ronal Hermoza: Pasantía a la Universidad de Los Lagos 
Ozorno, Chile (2018) 
• Mg. Nelly Ramírez Calderón: Capacitación los días 07 y 08 de 
noviembre 2018, para participar de las Jornadas abiertas de la 
formación en Vínculos del Instituto Universitarios del Hospital 
Italiano, Buenos Aires – Argentina.
• Mg. Andrés Fernando Luque Ruíz de Somocurcio: Desde el 10 al 
14 de setiembre 2018, para efectuar un viaje de pasantía 
internacional por capacitación en la Universidad de Alicante - 
España, debido a su participación como investigador principal del 

Proyecto de Investigación Aplicada “Implicancias de Género y 
Riesgos por Conductas Ansiosas en la Comunidad Universitaria de 
Ciencia y Tecnología: Observatorio y Centro de Atención a la 
Calidad de Vida – UNSA” Iba 011-2016.

2019

• Dra. Luana Vásquez Samalvides: Participó como ponente desde el 
día 15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano de 
Psicología realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Dra. María del Carmen Cárdenas Zúñiga: Asistió como ponente 
desde el día 15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano 
de Psicología realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Mg. Adalberto Ascuña Rivera: Asistió como ponente desde el día 
15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano de Psicología 
realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Mg. Yuri Chávez Luque: Asistió como ponente desde el día 15 al 
19 de julio, a la reunión internacional de la Sociedad de Psicometría 
IMPS, realizado en la Pontificia Universidad Católica de Chile.
• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Dra. Ada Frecia Huerta Fuentes: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán  desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Dra. Sandra María Bouroncle Faux: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Patricia Fernández Cuadros: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Verónica Bellido Lazo: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Renato Carpió De La Torre: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
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ESCUELAS

Docentes plazas adjudicadas (no alcanzaron puntaje 
mínimo)

Docentes Invitados

2019:

G) ACTIVIDADES ACADÉMICA:
  
Situación al inicio de la gestión:

Al inicio de la gestión, se encontró carencia de mobiliarios para los 
estudiantes.
• Se encontró carencia con ambientes para el buen 
desenvolvimiento de la Escuela, Sobre todo porque está se 
encuentra en proceso de acreditación
• No se contaba con un Auditorio operativo e implementado
• No se contaba con servicios higiénicos adecuados.   

Situación académica en la Gestión:

Reestructuración académica: 
• Se realizaron sesiones de trabajo permanente para la elaboración 
del plan estratégico de la Escuela desde el mes de diciembre del 
2015 a enero del 2016.

•Sesiones continuas con jornadas de trabajo para atender los 
lineamientos del Licenciamiento e Implementación del Sistema 
Universitario con los siguientes temas:
 * Malla Curricular- Competencias
 * Reglamento de Grados- manual de Procesos   
 * Plan estratégico- Plan operativo
 * Equipamiento- Infraestructura
 * Línas de investigación   
 * Acreditación

H) ACTIVIDADES:

2016:

• Se realizó el presupuesto del año académico 2016 de acuerdo al 
sistema implementado por la Dirección de Logística.  
- Se realizó el presupuesto para el año académico 2017

2017:

• Presentación del informe de Autoevaluación a la Oficina 
Universitaria de Calidad.
• Publicación de la Revista de Psicología, N° 1, Volumen 1, 2017.
• Nuevo Modelo de Acreditación para Programas de Estudio de 
Educación      Superior Universitaria: Explicación de Estándares y 
Criterios.
• Capacitación en las TICs a los docentes, realizado en los meses 
mayo a diciembre: Manejo de correo institucional y manejo de 
Google Drive.
• Capacitación a docentes Métodos activos en la enseñanza de 
competencias.
• Capacitaciones a docentes en Lógica del Proceso de enseñanza; 
Ética en la investigación con seres humanos y producción y 
divulgación científica; Curso Capacitación de la brigada ambiental.
• Capacitación en Nuevo Modelo de Acreditación para Programas 
de Estudio de Educación Superior Universitaria: Explicación de 
Estándares y Criterios.

2018:

• Capacitación en Curso Aula Virtual – Moodle Básico y 
Acompañamiento Docente.
• Capacitación sobre el ingreso de Información en el Sistema de 
Tutoría Universitaria.
• Curso taller sobre herramientas estratégicas para la 
Autoevaluación de programas de estudio y medición impacto para 
el logro de estrategias de modelo de Acreditación SINEACE - 
Arequipa (Dirigido a los docentes que integran la Comisión de 
Calidad para la Acreditación).
• Taller de capacitación de gestión y evaluación curricular.
• Curso Elaboración de Rubricas – Evaluación por competencias.
• Reglamento de convocatoria a programa de movilidad docente 
para participar en eventos académicos internacionales, 
2018-U.N.S.A.
• Reglamento de convocatoria a programa de movilidad estudiantil 
para participar en eventos académicos internacionales, 
2018-U.N.S.A.
• Reglamento del Programa de movilidad estudiantil de la RPU 
(PROMOERPU).
• Reglamento y cronograma de beca excelencia internacional UNSA 
(movilidad estudiantil para semestres académicos en universidades 
extranjeras).
• Reglamento de movilidad estudiantil extraordinaria para participar 
en eventos académicos nacionales e internacionales.
• Se elaboró y aplicó una encuesta virtual a los estudiantes de la 
Escuela Profesional de Psicología, con la finalidad de conocer el 
conocimiento que los estudiantes tienen sobre las funciones de la 
Oficina de Convenios de la UN.S.A., así como, su disposición para 
postular y acceder a una beca de movilidad.
• Se elaboró el plan de trabajo 2019, el cual contempla diversos 
aspectos como propuesta de mejora.
• Se ha propuesto un perfil de docente por sección académica.
• Se realizó el informe de evaluación de desempeño docente vía 
online, dividiéndolo en 4 factores (imagen docente, investigación, 
participación en el aula y conocimiento del tema). Entregándose a 

Departamento Académico una copia de las evaluaciones docentes 
del 2017.
• Se ha obtenido las listas de capacitación de la DUDD y DUTIC de 
los años 2017 y 2018; y a nivel de la escuela el informe emitido por 
la Comisión de Eventos las actividades realizadas con los docentes 
asistentes.
• Se actualizó los legajos del personal docente hasta el 2018.
•Se implementó la nivelación de los ingresantes en el curso de 
talleres para el desarrollo emocional, los resultados nos indican que, 
en comparación con la evaluación inicial, hubo mejora respecto a la 
última evaluación realizada, así, 76% de estudiantes han logrado 
demostrar Facilidad de expresión oral y escrita.

2019

• Evaluación de Competencias en Educación Superior. Evento 
diseñado por la Universidad.
• Metodología de la Investigación Científica (Métodos y 
Experiencias de Investigación en Psicología).
• Capacitación en Patentes.
• Marco funcional universitario Nacional, la Universidad Nacional de 
San Agustín y la Nueva Ley Universitaria.
• Taller de prevención y control del estrés laboral y desgaste 
profesional o burnout.
• Curso de formación docente en Plataforma virtual y Tutoría 
Universitaria.

I) CONVENIOS:

NACIONALES

2017

• Se suscribió el convenio con ESSALUD para el periodo 2018-2019, 
con la firma del Rector.

2019:

• Convenio Interinstitucional con la Municipalidad Distrital de 
Cocachacra: Objeto: “brindar atención psicológica a la población en 
general del distrito, mediante evaluación, detección, diagnóstico y 
tratamiento de las necesidades emocionales, contribuyendo al 
desarrollo integral de niños y adolescentes, para su bienestar en u 
entorno familiar y social”.
• Convenio Macro y Especifico con la Gerencia de red asistencial 
Arequipa Essalud Objeto: “Bases de cooperación recíproca entre 
Gerencia de red asistencial y la escuela de profesional de psicología 
a través del desarrollo de actividades de docencia en servicio, 
capacitación e investigación, que contribuya a la formación, 
adiestramiento y actualización de sus estudiantes y de los recursos 
humanos de la gerencia de red asistencial Arequipa Essalud”.

INTERNACIONALES

2016

• Se firmó el Convenio en el mes de octubre del 2016 con la 
Universidad de Guerrero (México) para movilidad estudiantil y 
Docente, el mismo que se implementará a partir del año 2017.

2019

• Convenio Marco de Cooperación con el Instituto Cajal de España: 
Objeto: “la colaboración entre el Instituto Cajal de España y a la 
UNSA, tiene como objeto dar soporte al desarrollo de actividades de 
cooperación en todas las áreas académicas ofrecidas por ambas 
instituciones relacionadas con las Neurociencias”.
- Convenio Macro con Fundación Universitaria de Popayán: Objeto: 
“Establecer programas de estudio conjunto, intercambio académico 
y cooperación universitaria en el campo de la investigación, la 
docencia, y la extensión universitaria, programas que contribuirán a 
fortalecer las relaciones académicas, científicas y culturales de 
ambas universidades, propiciar el intercambio de docentes, 
movilidad de estudiantes para la realización de estancias y 
pasantías profesionales, así como actividades académicas, 
culturales y deportivas”.

J) PROYECCION SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:

2016:

• Se ha implementado el programa de Tutoría Universitaria con los 
estudiantes del 1er año.
• Se ha implementado la Brigada de Primeros Auxilios conformada 
por docentes y estudiantes.
• Se ha implementado el Consultorio de atención Psicológica para 
los estudiantes y población arequipeña.  
• Se ha dado charlas atendiendo a las solicitudes de las diversas 
instituciones.
• V Feria de Orientación Vocacional.

• Ganaron pasantías a España los Jefes de Práctica: Jonathan 
Zegarra. 
• En el año 2016 se realizó dos Movilidades estudiantiles a Egipto y 
Chile.  
• Pre – Convenio para movilidad estudiantil y docente con la 
Universidad de la Habana – Cuba y la Asociación de 
Comunicadores Sociales de Cuba 

2017:

• VI Feria de Orientación Vocacional
• I Jornada de Salud Psicológica.
• 03 Pasantías de estudiantes: Madrid España, Málaga-España; 
Cairo-Egipto.
• 08 ponentes extranjeros procedentes de Cuba, España, Brasil, 
Colombia.

2018:

• Curso de Propedéutica dirigido a 156 ingresantes a la Escuela 
Profesional de Psicología realizado en el mes de abril.
• Talleres en Programa de Intervención Multidisciplinaria (PIM) en el 
Establecimiento Penitenciario de Mujeres. Dirigido por docente y 
estudiantes del cuarto año de nuestra escuela, actividad que se 
desarrolló de mayo a octubre y con la que se beneficiaron 120 
Internas del establecimiento, con los talleres implementados por los 
estudiantes.
• Evaluación Psicológica a los aspirantes al Cuerpo General de 
Bomberos Voluntarios del Perú, realizado en el mes de Julio, 
evaluándose a 108 aspirantes, de los cuales 84 fueron considerados 
aptos.
• VII Feria de Orientación Profesional realizada en el mes de 
noviembre con la participación de estudiantes del 3er, 4to y 5to año, 
docentes y personal administrativos de la Escuela. Se beneficiaron 
aproximadamente 4000 estudiantes de Instituciones educativas 
públicas y privadas de la región Arequipa.
• II Jornada de Salud Psicológica realizada en el mes de octubre 

con la participación de todos los estudiantes, docentes y personal 
administrativo. Con la labor realizada, aproximadamente se 
beneficiaron 2000 personas de la ciudad de Arequipa. 
• Talleres para profesionales de las diferentes áreas y   para los 
internos de programas estructurados y no estructurados en el 
Establecimiento Penitenciario de Varones. Dirigido por docente y 
estudiantes del cuarto año de nuestra escuela, desarrollado en el 
mes de octubre y con el que se beneficiaron 90 profesionales que 
laboran en las diferentes áreas del establecimiento y 150 internos de 
las diferentes áreas.
• Participación en Campaña Médica organizada por el Rotary Club 
de Arequipa, en diciembre y en la que participaron 7 docentes de 
nuestra escuela, con la que se beneficiaron 60 participantes de 
diferentes edades.
• En relación al 2018, dos estudiantes realizaron pasantía, una en la 
Universidad San Luis de Argentina y otra en la Universidad 
Autónoma de Sinaloa de México; así mismo una estudiante realizó 
movilidad hacia el Congreso Internacional de Tecnología en la 
Psicología en España.
• En relación a los docentes, una docente recibió una capacitación 
en el Hospital Italiano de Buenos Aires Argentina; un docente realizó 
Pasantía en la Universidad de Alicante España; 6 docentes 
participaron en el V Congreso Internacional de Psicología, 
Educación popular y prácticas liberadoras en la ciudad de Cusco y 
un docente participó en el Congreso de capacitación en Educación 
Superior en Lima.

2019:

• Programa de INTERVENCIÓN EN VIOLENCIA EN EL PENAL DE 
MUJERES – SOCABAYA desde el mes de junio.
• Se ha trabajado en la III JORNADA DE SALUD PSICOLÓGICA la 
cual se llevará a cabo el 27 de setiembre del presente año.
•Se ha realizado 2 simulacros de sismo con la participación de los 
brigadistas ambientales y de defensa civil.
• Se ha realizado la PASANTIA DOCENTE DEL 3 al 9 de agosto a la 
ciudad de Popayán Colombia.

• Se está programado la VIII FERIA DE ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL programada para el mes de octubre.
• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero, Pasantía Docente en la 
Fundación Universitaria de Popayán – Colombia del 05 al 09 de 
agosto del presente año.
• Dra. Ada Huerta de Bermejo, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Dra. Sandra María Bouroncle Faux, Pasantía Docente en la 
Fundación Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de 
agosto del presente año.
• Mg. Verónica Bellido Lazo, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Ps. Patricia Fernández Cuadros, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Mg. Renato Carpio De La Torre, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.

K) GESTION DE LA INVESTIGACION:

2016:

• Se implementó en Nuevo Reglamento de investigación Formativa, 
Investigación Aplicada y Asesoría de Tesis, Elaboración de Textos 
Universitarios
• En Ciencia Activa ganaron los docentes: 
 * Dra. Norma Peña Téllez como Co- investigador de la    
    Investigación aplicada.
 * Ps. Giuliana Llamoc como Co- investigadora de Investigación  
    Aplicada
 * Dra. Luana Vásquez Samalvides como Co- investigadora de    
    Investigación Aplicada

2017:

• Fondos Concursables: “Evaluación de la efectividad de un 
programa de intervención domiciliaria para reducir las 
consecuencias ocasionadas por la violencia intrafamiliar”
Dr. Roldán Humpire, José Ángel.
• Fondos Concursables: “Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016”
Dra. Vásquez Samalvides Luana Candelaria
•Fondos Concursables: “Implicancias de género y riesgos por 
conductas ansiosas en la comunidad universitaria de ciencia y 
tecnología: observatorio y atención a la calidad de vida – UNSA 
provincia Arequipa” Mg. Luque Ruíz de Somocurcio, Andrés 
Fernando.
• Fondos Concursables: “Evaluación de la efectividad de un 
programa de intervención domiciliaria para reducir las 
consecuencias ocasionadas por la violencia intrafamiliar”
Mg. Carpio De La Torre, Renato

2018:

• Aplicadas y Básicas: “Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia de pareja”. Dr. Roldán Humpire, José 
Ángel.
• Aplicadas y Básicas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria”. Dra. Denegri Solis, Lucia Milagros
• Aplicadas y Básicas: “Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016
Dra. Vásquez Samalvides Luana Candelaria
• Aplicadas y Básicas: “Elaboración y diseño de un programa 
psicoeducativo para adolescentes” Dra. Cárdenas Zúñiga, María del 
Carmen. 

• Aplicadas y Básicas: “Implicancias de género y riesgos por 
conductas ansiosas en la comunidad universitaria de ciencia y 
tecnología: observatorio y atención a la calidad de vida – UNSA 
provincia Arequipa” Mg. Luque Ruíz de Somocurcio, Andrés 
Fernando.
• Aplicadas y Básicas: “Enseñanza a niños con trastorno del 
espectro autista utilizando actividades inclusivas basadas en 
robótica” Ps. Palomino Quispe, Rubén Fernando.
• Aplicadas y Básicas: “Psicosexualidad, aproximaciones para 
estudiantes de Psicología” Mg. Paredes Paredes, Alonso.
• Producción Intelectual: “La igualdad de género en los planes de 
estudios generales de pregrado en una Universidad Pública”
Dra. Barreda Parra, Victoria Aymé
• Producción Intelectual: “Evaluación del servicio de tutoría – 
Universidad Nacional de San Agustín 2018” Mg. Corrales Aquice, 
Ana María
• Producción Intelectual: “Comparación del perfil cognitivo en 
pacientes alcohólicos y esquizofrénicos” y “Afectación 
neuropsicológica de la función ejecutiva en pacientes con 
insuficiencia renal crónica” Dr. Soto Añari, Marcio Fernando.
• Producción Intelectual: “La deconstrucción de la Psicología”
Mg. Geldres García, Jenny Adeli.
• Producción Intelectual: “Alexitimia y depresión en estudiantes 
universitarios” y “Relación de personalidad y empatía con el perfil 
profesional en estudiantes de psicología” Mg. Asillo Apaza, Yenny 
Yessica.
• Producción Intelectual: “Diferencias de velocidad de lectura y 
comprensión lectora en estudiantes universitarios que utilizan y no 
utilizan técnicas de lectura veloz”; “Desarrollo de las conductas tipo 
bullyng en los colegios nacionales de la ciudad de Arequipa 2016”; 
Análisis longitudinal de competencias en trabajadores del sector 
público y privado, Arequipa” y “Relación de personalidad y empatía 
con el perfil profesional en estudiantes de psicología”. Mg. Funes 
Huizacayna, Israel Elías.
• Producción Intelectual: “Diferencias de velocidad de lectura y 
comprensión lectora en estudiantes universitarios que utilizan y no 
utilizan técnicas de lectura veloz” y “Relación de personalidad y 

empatía con el perfil profesional en estudiantes de psicología”
Mg. Chávez Sanz, Ydalia María
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Dra. Quispe 
Flores, Lita Marianela.
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Dr. Arredondo 
Salas Carlos Alberto.
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Mg. Zeballos 
Valdivia, Roberto Carlos.

2019:

• Básicas y Aplicadas: “Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia intrafamiliar” Dr. Roldán Humpire, José 
Ángel.
• Básicas y Aplicadas: “Prevalencia de sintomatología 
psicopatológica en estudiantes universitarios” Dr. Cazorla Pérez, 
Ernesto Casiano.
• Básicas y Aplicadas: “Coexistencia entre minería y agricultura”
Mg. Ramírez Calderón, Nelly.
• Básicas y Aplicadas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria” Dra. Denegri Solis, Lucia Milagros.
• Básicas y Aplicadas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria”Dr. Soto Añari, Marcio Fernando
• Básicas y Aplicadas: “Red de acción social efectiva: Sociedad de 
las organizaciones en la ciudad de Arequipa” Mg. Del Carpio 
Llamoc, Giuliana Golda.
• Básicas y Aplicadas: Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016” Dra. Vásquez 
Samalvides Luana Candelaria.

• Básicas y Aplicadas: “Enseñanza a niños con trastorno del 
espectro autista utilizando actividades inclusivas basadas en 
robótica”
• Ps. Palomino Quispe, Rubén Fernando
• Básicas y Aplicadas: Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia intrafamiliar.” Mg. Carpio De La Torre, 
Renato
• Producción Intelectual: “Preferencia profesional y percepción que 
tienen los estudiantes de” las carreras etiquetadas para mujeres y 
hombres”; Igualdad de género en el plan de estudios generales de 
pregrado en una universidad pública” y “Propiedades psicométricas 
de una versión en español del Experiences in Close, Relationships 
Revised (ECR-R)” Dra. Barreda Parra, Victoria Aymé
• Producción Intelectual: “Neurociencias y estilos de aprendizaje”
Dra. Geldres García, Jenny Adeli
• Producción Intelectual: “Recomendaciones para el bienestar en 
las relaciones de pareja” Mg. Paredes Paredes, Alonso.
• Producción Intelectual: Estrategias de aprendizaje y rendimiento 
académico de los estudiantes universitarios.
Mg. Flores Bedregal, Ana Alicia
• Producción Intelectual: “Propiedades Psicométricas de Escala 
para la evaluación de la expresión, manejo y reconocimiento de 
emociones” y “Relación de personalidad y empatía con el perfil 
profesional en estudiantes de psicología”
• Mg. Chávez Sanz, Ydalia María
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología”
Dr. Arredondo Salas Carlos Alberto
• Producción Intelectual: “Propiedades psicométricas de la escala 
para la evaluación de la expresión, manejo y reconocimiento de 
emociones” Ps. Perlacios Cruz, Carlos Eduardo, Ps. Yana Calla, 
Víctor Ritchar y la Ps. Salazar Hito, Flor Vanessa.

L) MOVILIDAD DE PROFESORES A EVENTOS ACADÉMICOS:

2017

• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero:  Pasantía realizada en la 
ciudad de La Habana – Cuba, del 12 de setiembre al 27 de octubre 
2017, Facultad de Psicología Universidad de La Habana. Pasantía 
con una duración de 120 horas, habiendo participado en los 
siguientes cursos: Desarrollo del psiquismo y su evaluación; las 
competencias, desarrollo y evaluación; Investigación aplicada a la 
educación.
• Dra. Luana Vásquez Samalvides: Pasantía realizada en el Hospital 
Sant Joan de Reus, de Barcelona España, del 09 al 26 de octubre 
del 2017, dentro del marco de la investigación de “Diseño 
arquitectónico de unidades hospitalarias basada en Healing 
Enviroment y la satisfacción de los pacientes durante el periodo de 
permanencia en la ampliación del Hospital Goyeneche”, 
cumpliendo con el objetivo de compartir e intercambiar 
conocimientos y experiencias referidas a la Arquitectura 
Hospitalaria.
• Dra. Aymé Barreda Parra: Capacitación oficializada, Doctorado en 
la Universidad de Sevilla – España por el periodo de dos años 
(2016-2017).
• Dr. Walter Ronal Hermoza: Pasantía a la Universidad Federal Santa 
Catarína - Florianópolis, Brasil (2017 - 2018) 

2018

• Dr. Walter Ronal Hermoza: Pasantía a la Universidad de Los Lagos 
Ozorno, Chile (2018) 
• Mg. Nelly Ramírez Calderón: Capacitación los días 07 y 08 de 
noviembre 2018, para participar de las Jornadas abiertas de la 
formación en Vínculos del Instituto Universitarios del Hospital 
Italiano, Buenos Aires – Argentina.
• Mg. Andrés Fernando Luque Ruíz de Somocurcio: Desde el 10 al 
14 de setiembre 2018, para efectuar un viaje de pasantía 
internacional por capacitación en la Universidad de Alicante - 
España, debido a su participación como investigador principal del 

ESCUELA PROFESIONAL
DE PSICOLOGÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE
RELACIONES INDUSTRIALES

ESCUELA PROFESIONAL DE
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

Proyecto de Investigación Aplicada “Implicancias de Género y 
Riesgos por Conductas Ansiosas en la Comunidad Universitaria de 
Ciencia y Tecnología: Observatorio y Centro de Atención a la 
Calidad de Vida – UNSA” Iba 011-2016.

2019

• Dra. Luana Vásquez Samalvides: Participó como ponente desde el 
día 15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano de 
Psicología realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Dra. María del Carmen Cárdenas Zúñiga: Asistió como ponente 
desde el día 15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano 
de Psicología realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Mg. Adalberto Ascuña Rivera: Asistió como ponente desde el día 
15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano de Psicología 
realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Mg. Yuri Chávez Luque: Asistió como ponente desde el día 15 al 
19 de julio, a la reunión internacional de la Sociedad de Psicometría 
IMPS, realizado en la Pontificia Universidad Católica de Chile.
• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Dra. Ada Frecia Huerta Fuentes: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán  desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Dra. Sandra María Bouroncle Faux: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Patricia Fernández Cuadros: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Verónica Bellido Lazo: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Renato Carpió De La Torre: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
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I- ESCUELA PROFESIONAL
    DE PISICOLOGÍA:

A) AUTORIDADES:

Dirección de Escuela Profesional:
Dr. Edwin Valdivia Carpio

Dirección del Departamento Académico de la Escuela 
Profesional:
Dr. Ángel Roldán Humpire

B) GESTIÓN DE DOCENTES:

2016:  40 docentes
  09 docentes principales
  10 docentes Asociados
  18 docentes Auxiliares
  03 jefes de Práctica.
2017: 41 docentes
  09 docentes principales
  11 docentes Asociados
  18 docentes Auxiliares
  03 jefes de Práctica.
2018: 45 docentes
  14 docentes principales
  07 docentes AsociadosHH
  25 docentes Auxiliares
  09 jefes de Práctica.
2019: 50 docentes
  13 docentes principales
  07 docentes Asociados
  23 docentes Auxiliares
  07 jefes de Práctica

C) RELACION DE DOCENTES: Docentes plazas adjudicadas (no alcanzaron puntaje 
mínimo)

Docentes Invitados

2019:

G) ACTIVIDADES ACADÉMICA:
  
Situación al inicio de la gestión:

Al inicio de la gestión, se encontró carencia de mobiliarios para los 
estudiantes.
• Se encontró carencia con ambientes para el buen 
desenvolvimiento de la Escuela, Sobre todo porque está se 
encuentra en proceso de acreditación
• No se contaba con un Auditorio operativo e implementado
• No se contaba con servicios higiénicos adecuados.   

Situación académica en la Gestión:

Reestructuración académica: 
• Se realizaron sesiones de trabajo permanente para la elaboración 
del plan estratégico de la Escuela desde el mes de diciembre del 
2015 a enero del 2016.

•Sesiones continuas con jornadas de trabajo para atender los 
lineamientos del Licenciamiento e Implementación del Sistema 
Universitario con los siguientes temas:
 * Malla Curricular- Competencias
 * Reglamento de Grados- manual de Procesos   
 * Plan estratégico- Plan operativo
 * Equipamiento- Infraestructura
 * Línas de investigación   
 * Acreditación

H) ACTIVIDADES:

2016:

• Se realizó el presupuesto del año académico 2016 de acuerdo al 
sistema implementado por la Dirección de Logística.  
- Se realizó el presupuesto para el año académico 2017

2017:

• Presentación del informe de Autoevaluación a la Oficina 
Universitaria de Calidad.
• Publicación de la Revista de Psicología, N° 1, Volumen 1, 2017.
• Nuevo Modelo de Acreditación para Programas de Estudio de 
Educación      Superior Universitaria: Explicación de Estándares y 
Criterios.
• Capacitación en las TICs a los docentes, realizado en los meses 
mayo a diciembre: Manejo de correo institucional y manejo de 
Google Drive.
• Capacitación a docentes Métodos activos en la enseñanza de 
competencias.
• Capacitaciones a docentes en Lógica del Proceso de enseñanza; 
Ética en la investigación con seres humanos y producción y 
divulgación científica; Curso Capacitación de la brigada ambiental.
• Capacitación en Nuevo Modelo de Acreditación para Programas 
de Estudio de Educación Superior Universitaria: Explicación de 
Estándares y Criterios.

2018:

• Capacitación en Curso Aula Virtual – Moodle Básico y 
Acompañamiento Docente.
• Capacitación sobre el ingreso de Información en el Sistema de 
Tutoría Universitaria.
• Curso taller sobre herramientas estratégicas para la 
Autoevaluación de programas de estudio y medición impacto para 
el logro de estrategias de modelo de Acreditación SINEACE - 
Arequipa (Dirigido a los docentes que integran la Comisión de 
Calidad para la Acreditación).
• Taller de capacitación de gestión y evaluación curricular.
• Curso Elaboración de Rubricas – Evaluación por competencias.
• Reglamento de convocatoria a programa de movilidad docente 
para participar en eventos académicos internacionales, 
2018-U.N.S.A.
• Reglamento de convocatoria a programa de movilidad estudiantil 
para participar en eventos académicos internacionales, 
2018-U.N.S.A.
• Reglamento del Programa de movilidad estudiantil de la RPU 
(PROMOERPU).
• Reglamento y cronograma de beca excelencia internacional UNSA 
(movilidad estudiantil para semestres académicos en universidades 
extranjeras).
• Reglamento de movilidad estudiantil extraordinaria para participar 
en eventos académicos nacionales e internacionales.
• Se elaboró y aplicó una encuesta virtual a los estudiantes de la 
Escuela Profesional de Psicología, con la finalidad de conocer el 
conocimiento que los estudiantes tienen sobre las funciones de la 
Oficina de Convenios de la UN.S.A., así como, su disposición para 
postular y acceder a una beca de movilidad.
• Se elaboró el plan de trabajo 2019, el cual contempla diversos 
aspectos como propuesta de mejora.
• Se ha propuesto un perfil de docente por sección académica.
• Se realizó el informe de evaluación de desempeño docente vía 
online, dividiéndolo en 4 factores (imagen docente, investigación, 
participación en el aula y conocimiento del tema). Entregándose a 

Departamento Académico una copia de las evaluaciones docentes 
del 2017.
• Se ha obtenido las listas de capacitación de la DUDD y DUTIC de 
los años 2017 y 2018; y a nivel de la escuela el informe emitido por 
la Comisión de Eventos las actividades realizadas con los docentes 
asistentes.
• Se actualizó los legajos del personal docente hasta el 2018.
•Se implementó la nivelación de los ingresantes en el curso de 
talleres para el desarrollo emocional, los resultados nos indican que, 
en comparación con la evaluación inicial, hubo mejora respecto a la 
última evaluación realizada, así, 76% de estudiantes han logrado 
demostrar Facilidad de expresión oral y escrita.

2019

• Evaluación de Competencias en Educación Superior. Evento 
diseñado por la Universidad.
• Metodología de la Investigación Científica (Métodos y 
Experiencias de Investigación en Psicología).
• Capacitación en Patentes.
• Marco funcional universitario Nacional, la Universidad Nacional de 
San Agustín y la Nueva Ley Universitaria.
• Taller de prevención y control del estrés laboral y desgaste 
profesional o burnout.
• Curso de formación docente en Plataforma virtual y Tutoría 
Universitaria.

I) CONVENIOS:

NACIONALES

2017

• Se suscribió el convenio con ESSALUD para el periodo 2018-2019, 
con la firma del Rector.

2019:

• Convenio Interinstitucional con la Municipalidad Distrital de 
Cocachacra: Objeto: “brindar atención psicológica a la población en 
general del distrito, mediante evaluación, detección, diagnóstico y 
tratamiento de las necesidades emocionales, contribuyendo al 
desarrollo integral de niños y adolescentes, para su bienestar en u 
entorno familiar y social”.
• Convenio Macro y Especifico con la Gerencia de red asistencial 
Arequipa Essalud Objeto: “Bases de cooperación recíproca entre 
Gerencia de red asistencial y la escuela de profesional de psicología 
a través del desarrollo de actividades de docencia en servicio, 
capacitación e investigación, que contribuya a la formación, 
adiestramiento y actualización de sus estudiantes y de los recursos 
humanos de la gerencia de red asistencial Arequipa Essalud”.

INTERNACIONALES

2016

• Se firmó el Convenio en el mes de octubre del 2016 con la 
Universidad de Guerrero (México) para movilidad estudiantil y 
Docente, el mismo que se implementará a partir del año 2017.

2019

• Convenio Marco de Cooperación con el Instituto Cajal de España: 
Objeto: “la colaboración entre el Instituto Cajal de España y a la 
UNSA, tiene como objeto dar soporte al desarrollo de actividades de 
cooperación en todas las áreas académicas ofrecidas por ambas 
instituciones relacionadas con las Neurociencias”.
- Convenio Macro con Fundación Universitaria de Popayán: Objeto: 
“Establecer programas de estudio conjunto, intercambio académico 
y cooperación universitaria en el campo de la investigación, la 
docencia, y la extensión universitaria, programas que contribuirán a 
fortalecer las relaciones académicas, científicas y culturales de 
ambas universidades, propiciar el intercambio de docentes, 
movilidad de estudiantes para la realización de estancias y 
pasantías profesionales, así como actividades académicas, 
culturales y deportivas”.

J) PROYECCION SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:

2016:

• Se ha implementado el programa de Tutoría Universitaria con los 
estudiantes del 1er año.
• Se ha implementado la Brigada de Primeros Auxilios conformada 
por docentes y estudiantes.
• Se ha implementado el Consultorio de atención Psicológica para 
los estudiantes y población arequipeña.  
• Se ha dado charlas atendiendo a las solicitudes de las diversas 
instituciones.
• V Feria de Orientación Vocacional.

• Ganaron pasantías a España los Jefes de Práctica: Jonathan 
Zegarra. 
• En el año 2016 se realizó dos Movilidades estudiantiles a Egipto y 
Chile.  
• Pre – Convenio para movilidad estudiantil y docente con la 
Universidad de la Habana – Cuba y la Asociación de 
Comunicadores Sociales de Cuba 

2017:

• VI Feria de Orientación Vocacional
• I Jornada de Salud Psicológica.
• 03 Pasantías de estudiantes: Madrid España, Málaga-España; 
Cairo-Egipto.
• 08 ponentes extranjeros procedentes de Cuba, España, Brasil, 
Colombia.

2018:

• Curso de Propedéutica dirigido a 156 ingresantes a la Escuela 
Profesional de Psicología realizado en el mes de abril.
• Talleres en Programa de Intervención Multidisciplinaria (PIM) en el 
Establecimiento Penitenciario de Mujeres. Dirigido por docente y 
estudiantes del cuarto año de nuestra escuela, actividad que se 
desarrolló de mayo a octubre y con la que se beneficiaron 120 
Internas del establecimiento, con los talleres implementados por los 
estudiantes.
• Evaluación Psicológica a los aspirantes al Cuerpo General de 
Bomberos Voluntarios del Perú, realizado en el mes de Julio, 
evaluándose a 108 aspirantes, de los cuales 84 fueron considerados 
aptos.
• VII Feria de Orientación Profesional realizada en el mes de 
noviembre con la participación de estudiantes del 3er, 4to y 5to año, 
docentes y personal administrativos de la Escuela. Se beneficiaron 
aproximadamente 4000 estudiantes de Instituciones educativas 
públicas y privadas de la región Arequipa.
• II Jornada de Salud Psicológica realizada en el mes de octubre 

con la participación de todos los estudiantes, docentes y personal 
administrativo. Con la labor realizada, aproximadamente se 
beneficiaron 2000 personas de la ciudad de Arequipa. 
• Talleres para profesionales de las diferentes áreas y   para los 
internos de programas estructurados y no estructurados en el 
Establecimiento Penitenciario de Varones. Dirigido por docente y 
estudiantes del cuarto año de nuestra escuela, desarrollado en el 
mes de octubre y con el que se beneficiaron 90 profesionales que 
laboran en las diferentes áreas del establecimiento y 150 internos de 
las diferentes áreas.
• Participación en Campaña Médica organizada por el Rotary Club 
de Arequipa, en diciembre y en la que participaron 7 docentes de 
nuestra escuela, con la que se beneficiaron 60 participantes de 
diferentes edades.
• En relación al 2018, dos estudiantes realizaron pasantía, una en la 
Universidad San Luis de Argentina y otra en la Universidad 
Autónoma de Sinaloa de México; así mismo una estudiante realizó 
movilidad hacia el Congreso Internacional de Tecnología en la 
Psicología en España.
• En relación a los docentes, una docente recibió una capacitación 
en el Hospital Italiano de Buenos Aires Argentina; un docente realizó 
Pasantía en la Universidad de Alicante España; 6 docentes 
participaron en el V Congreso Internacional de Psicología, 
Educación popular y prácticas liberadoras en la ciudad de Cusco y 
un docente participó en el Congreso de capacitación en Educación 
Superior en Lima.

2019:

• Programa de INTERVENCIÓN EN VIOLENCIA EN EL PENAL DE 
MUJERES – SOCABAYA desde el mes de junio.
• Se ha trabajado en la III JORNADA DE SALUD PSICOLÓGICA la 
cual se llevará a cabo el 27 de setiembre del presente año.
•Se ha realizado 2 simulacros de sismo con la participación de los 
brigadistas ambientales y de defensa civil.
• Se ha realizado la PASANTIA DOCENTE DEL 3 al 9 de agosto a la 
ciudad de Popayán Colombia.

• Se está programado la VIII FERIA DE ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL programada para el mes de octubre.
• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero, Pasantía Docente en la 
Fundación Universitaria de Popayán – Colombia del 05 al 09 de 
agosto del presente año.
• Dra. Ada Huerta de Bermejo, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Dra. Sandra María Bouroncle Faux, Pasantía Docente en la 
Fundación Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de 
agosto del presente año.
• Mg. Verónica Bellido Lazo, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Ps. Patricia Fernández Cuadros, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Mg. Renato Carpio De La Torre, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.

K) GESTION DE LA INVESTIGACION:

2016:

• Se implementó en Nuevo Reglamento de investigación Formativa, 
Investigación Aplicada y Asesoría de Tesis, Elaboración de Textos 
Universitarios
• En Ciencia Activa ganaron los docentes: 
 * Dra. Norma Peña Téllez como Co- investigador de la    
    Investigación aplicada.
 * Ps. Giuliana Llamoc como Co- investigadora de Investigación  
    Aplicada
 * Dra. Luana Vásquez Samalvides como Co- investigadora de    
    Investigación Aplicada

2017:

• Fondos Concursables: “Evaluación de la efectividad de un 
programa de intervención domiciliaria para reducir las 
consecuencias ocasionadas por la violencia intrafamiliar”
Dr. Roldán Humpire, José Ángel.
• Fondos Concursables: “Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016”
Dra. Vásquez Samalvides Luana Candelaria
•Fondos Concursables: “Implicancias de género y riesgos por 
conductas ansiosas en la comunidad universitaria de ciencia y 
tecnología: observatorio y atención a la calidad de vida – UNSA 
provincia Arequipa” Mg. Luque Ruíz de Somocurcio, Andrés 
Fernando.
• Fondos Concursables: “Evaluación de la efectividad de un 
programa de intervención domiciliaria para reducir las 
consecuencias ocasionadas por la violencia intrafamiliar”
Mg. Carpio De La Torre, Renato

2018:

• Aplicadas y Básicas: “Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia de pareja”. Dr. Roldán Humpire, José 
Ángel.
• Aplicadas y Básicas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria”. Dra. Denegri Solis, Lucia Milagros
• Aplicadas y Básicas: “Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016
Dra. Vásquez Samalvides Luana Candelaria
• Aplicadas y Básicas: “Elaboración y diseño de un programa 
psicoeducativo para adolescentes” Dra. Cárdenas Zúñiga, María del 
Carmen. 

• Aplicadas y Básicas: “Implicancias de género y riesgos por 
conductas ansiosas en la comunidad universitaria de ciencia y 
tecnología: observatorio y atención a la calidad de vida – UNSA 
provincia Arequipa” Mg. Luque Ruíz de Somocurcio, Andrés 
Fernando.
• Aplicadas y Básicas: “Enseñanza a niños con trastorno del 
espectro autista utilizando actividades inclusivas basadas en 
robótica” Ps. Palomino Quispe, Rubén Fernando.
• Aplicadas y Básicas: “Psicosexualidad, aproximaciones para 
estudiantes de Psicología” Mg. Paredes Paredes, Alonso.
• Producción Intelectual: “La igualdad de género en los planes de 
estudios generales de pregrado en una Universidad Pública”
Dra. Barreda Parra, Victoria Aymé
• Producción Intelectual: “Evaluación del servicio de tutoría – 
Universidad Nacional de San Agustín 2018” Mg. Corrales Aquice, 
Ana María
• Producción Intelectual: “Comparación del perfil cognitivo en 
pacientes alcohólicos y esquizofrénicos” y “Afectación 
neuropsicológica de la función ejecutiva en pacientes con 
insuficiencia renal crónica” Dr. Soto Añari, Marcio Fernando.
• Producción Intelectual: “La deconstrucción de la Psicología”
Mg. Geldres García, Jenny Adeli.
• Producción Intelectual: “Alexitimia y depresión en estudiantes 
universitarios” y “Relación de personalidad y empatía con el perfil 
profesional en estudiantes de psicología” Mg. Asillo Apaza, Yenny 
Yessica.
• Producción Intelectual: “Diferencias de velocidad de lectura y 
comprensión lectora en estudiantes universitarios que utilizan y no 
utilizan técnicas de lectura veloz”; “Desarrollo de las conductas tipo 
bullyng en los colegios nacionales de la ciudad de Arequipa 2016”; 
Análisis longitudinal de competencias en trabajadores del sector 
público y privado, Arequipa” y “Relación de personalidad y empatía 
con el perfil profesional en estudiantes de psicología”. Mg. Funes 
Huizacayna, Israel Elías.
• Producción Intelectual: “Diferencias de velocidad de lectura y 
comprensión lectora en estudiantes universitarios que utilizan y no 
utilizan técnicas de lectura veloz” y “Relación de personalidad y 

empatía con el perfil profesional en estudiantes de psicología”
Mg. Chávez Sanz, Ydalia María
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Dra. Quispe 
Flores, Lita Marianela.
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Dr. Arredondo 
Salas Carlos Alberto.
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Mg. Zeballos 
Valdivia, Roberto Carlos.

2019:

• Básicas y Aplicadas: “Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia intrafamiliar” Dr. Roldán Humpire, José 
Ángel.
• Básicas y Aplicadas: “Prevalencia de sintomatología 
psicopatológica en estudiantes universitarios” Dr. Cazorla Pérez, 
Ernesto Casiano.
• Básicas y Aplicadas: “Coexistencia entre minería y agricultura”
Mg. Ramírez Calderón, Nelly.
• Básicas y Aplicadas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria” Dra. Denegri Solis, Lucia Milagros.
• Básicas y Aplicadas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria”Dr. Soto Añari, Marcio Fernando
• Básicas y Aplicadas: “Red de acción social efectiva: Sociedad de 
las organizaciones en la ciudad de Arequipa” Mg. Del Carpio 
Llamoc, Giuliana Golda.
• Básicas y Aplicadas: Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016” Dra. Vásquez 
Samalvides Luana Candelaria.

• Básicas y Aplicadas: “Enseñanza a niños con trastorno del 
espectro autista utilizando actividades inclusivas basadas en 
robótica”
• Ps. Palomino Quispe, Rubén Fernando
• Básicas y Aplicadas: Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia intrafamiliar.” Mg. Carpio De La Torre, 
Renato
• Producción Intelectual: “Preferencia profesional y percepción que 
tienen los estudiantes de” las carreras etiquetadas para mujeres y 
hombres”; Igualdad de género en el plan de estudios generales de 
pregrado en una universidad pública” y “Propiedades psicométricas 
de una versión en español del Experiences in Close, Relationships 
Revised (ECR-R)” Dra. Barreda Parra, Victoria Aymé
• Producción Intelectual: “Neurociencias y estilos de aprendizaje”
Dra. Geldres García, Jenny Adeli
• Producción Intelectual: “Recomendaciones para el bienestar en 
las relaciones de pareja” Mg. Paredes Paredes, Alonso.
• Producción Intelectual: Estrategias de aprendizaje y rendimiento 
académico de los estudiantes universitarios.
Mg. Flores Bedregal, Ana Alicia
• Producción Intelectual: “Propiedades Psicométricas de Escala 
para la evaluación de la expresión, manejo y reconocimiento de 
emociones” y “Relación de personalidad y empatía con el perfil 
profesional en estudiantes de psicología”
• Mg. Chávez Sanz, Ydalia María
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología”
Dr. Arredondo Salas Carlos Alberto
• Producción Intelectual: “Propiedades psicométricas de la escala 
para la evaluación de la expresión, manejo y reconocimiento de 
emociones” Ps. Perlacios Cruz, Carlos Eduardo, Ps. Yana Calla, 
Víctor Ritchar y la Ps. Salazar Hito, Flor Vanessa.

L) MOVILIDAD DE PROFESORES A EVENTOS ACADÉMICOS:

2017

• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero:  Pasantía realizada en la 
ciudad de La Habana – Cuba, del 12 de setiembre al 27 de octubre 
2017, Facultad de Psicología Universidad de La Habana. Pasantía 
con una duración de 120 horas, habiendo participado en los 
siguientes cursos: Desarrollo del psiquismo y su evaluación; las 
competencias, desarrollo y evaluación; Investigación aplicada a la 
educación.
• Dra. Luana Vásquez Samalvides: Pasantía realizada en el Hospital 
Sant Joan de Reus, de Barcelona España, del 09 al 26 de octubre 
del 2017, dentro del marco de la investigación de “Diseño 
arquitectónico de unidades hospitalarias basada en Healing 
Enviroment y la satisfacción de los pacientes durante el periodo de 
permanencia en la ampliación del Hospital Goyeneche”, 
cumpliendo con el objetivo de compartir e intercambiar 
conocimientos y experiencias referidas a la Arquitectura 
Hospitalaria.
• Dra. Aymé Barreda Parra: Capacitación oficializada, Doctorado en 
la Universidad de Sevilla – España por el periodo de dos años 
(2016-2017).
• Dr. Walter Ronal Hermoza: Pasantía a la Universidad Federal Santa 
Catarína - Florianópolis, Brasil (2017 - 2018) 

2018

• Dr. Walter Ronal Hermoza: Pasantía a la Universidad de Los Lagos 
Ozorno, Chile (2018) 
• Mg. Nelly Ramírez Calderón: Capacitación los días 07 y 08 de 
noviembre 2018, para participar de las Jornadas abiertas de la 
formación en Vínculos del Instituto Universitarios del Hospital 
Italiano, Buenos Aires – Argentina.
• Mg. Andrés Fernando Luque Ruíz de Somocurcio: Desde el 10 al 
14 de setiembre 2018, para efectuar un viaje de pasantía 
internacional por capacitación en la Universidad de Alicante - 
España, debido a su participación como investigador principal del 

GRADO 
ACADÉMICO 

PROFESOR APELLIDOS Y 
NOMBRES 

CATEGORIA RÉGIMEN 

Doctor Hermoza Romero,  Walter Ronal Principal Dedicación Exclusiva 
Doctor Roldán Humpire, José Ángel Principal Dedicación Exclusiva 
Doctora Barreda Parra, Victoria Ayme Principal Dedicación Exclusiva 
Doctor Cazorla Pérez, Ernesto Casiano Principal Tiempo Completo 
Doctora Huerta de Bermejo, Ada Frecia Principal Tiempo Completo 
Doctora  Mendoza Beltrán, Amparo 

Patricia 
Principal Tiempo Completo 

Magister Ascuña Rivera, Adalberto Asociado Dedicación Exclusiva 
Doctor Valdivia Carpio, Edwin Ricardo Principal Dedicación Exclusiva 
Magister Ramírez Calderón, Nelly Asociada Tiempo Completo 
Psicólogo Villasante Benavides, Guillermo Auxiliar Tiempo Completo 
Doctora Bouroncle Faux, Sandra María Principal Tiempo Completo 
Doctora Peña Téllez, Norma Candelaria Principal Tiempo Completo 
Doctora Denegri Solís, Lucia Milagros Principal Tiempo Parcial 20 Hrs. 
Doctora Casapía Guzmán, Yesenia 

Marisela 
Asociada Tiempo Completo 

Doctora Vásquez Samalvides, Luana C. Principal Tiempo Completo 
Doctor Torres Arce, Luis Herminio  Principal Tiempo Completo 
Doctora Corrales Aquice, Ana María Asociada Tiempo Completo 
Doctor Soto Añari, Marcio Fernando Principal Tiempo Parcial 10 Hrs. 
Psicóloga Fernández Cuadros, Patricia 

Paola 
Asociada Tiempo Completo 

Magister Bellido Lazo, Verónica Milagros Asociada Tiempo Completo 
Magister Adriazola Corrales, Sulema 

Justina 
Asociada Tiempo Completo 

Doctora Cárdenas Zúñiga, María del 
Carmen 

Auxiliar Tiempo Completo 

Magister Rosas Iman, Víctor Hugo Auxiliar Tiempo Parcial 20 Hrs. 
Doctor Apaza Bejarano, Ever Nazaret Auxiliar Tiempo Completo 
Doctora Rojas Zegarra, María Elena Auxiliar Tiempo Completo 
Doctora Geldres García, Jenny Adeli Auxiliar Tiempo Completo 
Magister Starke Moscoso, Marlene 

Alejandra  
Auxiliar Tiempo Completo 

Doctor  Paredes Paredes, Alonso Auxiliar Tiempo Completo 

Proyecto de Investigación Aplicada “Implicancias de Género y 
Riesgos por Conductas Ansiosas en la Comunidad Universitaria de 
Ciencia y Tecnología: Observatorio y Centro de Atención a la 
Calidad de Vida – UNSA” Iba 011-2016.

2019

• Dra. Luana Vásquez Samalvides: Participó como ponente desde el 
día 15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano de 
Psicología realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Dra. María del Carmen Cárdenas Zúñiga: Asistió como ponente 
desde el día 15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano 
de Psicología realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Mg. Adalberto Ascuña Rivera: Asistió como ponente desde el día 
15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano de Psicología 
realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Mg. Yuri Chávez Luque: Asistió como ponente desde el día 15 al 
19 de julio, a la reunión internacional de la Sociedad de Psicometría 
IMPS, realizado en la Pontificia Universidad Católica de Chile.
• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Dra. Ada Frecia Huerta Fuentes: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán  desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Dra. Sandra María Bouroncle Faux: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Patricia Fernández Cuadros: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Verónica Bellido Lazo: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Renato Carpió De La Torre: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
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D) ASCENSO, CAMBIO DE REGIMEN Y CONTRATO
     DE DOCENTES:

CONTRATADOS 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORÍA RÉGIMEN 
Magister Chávez Luque, Yuri Félix Auxiliar Tiempo Completo 
Magister Luque Ruíz de Somocurcio, 

Andrés F. 
Auxiliar Tiempo Completo 

Magister Del Carpio Llamoc, Giuliana 
Golda 

Auxiliar Tiempo Completo 

Psicólogo Palomino Quispe, Rubén 
Fernando 

Auxiliar Tiempo Parcial 20 Hrs. 

Magister Revilla Cruz, Leonel Roger  Auxiliar Tiempo Completo 
Doctor Arredondo Salas, Carlos Auxiliar Tiempo Parcial 20 Hrs. 
Magister Carpio De La Torre, Renato Auxiliar Tiempo Completo 
Magister Oporto Arenas, Mitzi Eliette Auxiliar Tiempo Parcial 20 Hrs. 
Magister Chávez Sanz, Idalia Maria Auxiliar Tiempo Completo 
Magister Funes Huizacayna, Israel Elías  Auxiliar Tiempo completo 
Magister Flores Bedregal, Ana Alicia Auxiliar Tiempo completo 
Magister Avendaño Ormeño, Saskia 

Lenka 
Auxiliar Tiempo Parcial 20 Hrs. 

Magister Quispe Flores, Lita Marianela Auxiliar Tiempo completo 
Doctora Rivera Flores, Gladys Wilma Auxiliar Tiempo Parcial 20 Hrs. 
Doctor Abarca Cordero, Julio César Auxiliar Tiempo Parcial 20 Hrs. 

JEFES DE PRÁCTICA 
Magister  Villegas Gutiérrez, Sofia Ivonne J.P. Tiempo Parcial 20 Hrs. 
Psicólogo Ortega, Javier Rigoberto J.P. Tiempo Parcial 20 Hrs. 
Psicóloga Mamani Alave, Fiorella J.P. Tiempo Parcial 20 Hrs. 
Psicóloga Salazar Hito, Flor Vanessa J.P. Tiempo Parcial 20 Hrs. 
Psicólogo Perlacios Cruz, Carlos Eduardo J.P. Tiempo Parcial 20 Hrs. 
Psicólogo Yana Calla, Victor Ritchar J.P. Tiempo Parcial 20 Hrs. 
Psicóloga Gutiérrez Guillén, Rosa Luz J.P. Tiempo Parcial 20 Hrs. 

AÑO 2016 CANTIDAD 

ASENSOS 2 

AS /TC   a   PR/TC 1 

AS /TC   a   PR/DE 1 
CAMBIO DE RÉGIMEN 2 

AS/TC a AS/DE 1 
AUX/TP20 a AUX/TC 1 

CONTRATOS 3 

AU/20H 2 

J.P. 20H 1 

AÑO 2017 CANTIDAD 
CAMBIO DE REGIMEN 1 

AS /TC   a   AS/TP10 1 

ASCENSOS 1 

AS /TC   a     PR/TC 1 
CONTRATOS 1 

Docentes plazas adjudicadas (no alcanzaron puntaje 
mínimo)

Docentes Invitados

2019:

G) ACTIVIDADES ACADÉMICA:
  
Situación al inicio de la gestión:

Al inicio de la gestión, se encontró carencia de mobiliarios para los 
estudiantes.
• Se encontró carencia con ambientes para el buen 
desenvolvimiento de la Escuela, Sobre todo porque está se 
encuentra en proceso de acreditación
• No se contaba con un Auditorio operativo e implementado
• No se contaba con servicios higiénicos adecuados.   

Situación académica en la Gestión:

Reestructuración académica: 
• Se realizaron sesiones de trabajo permanente para la elaboración 
del plan estratégico de la Escuela desde el mes de diciembre del 
2015 a enero del 2016.

•Sesiones continuas con jornadas de trabajo para atender los 
lineamientos del Licenciamiento e Implementación del Sistema 
Universitario con los siguientes temas:
 * Malla Curricular- Competencias
 * Reglamento de Grados- manual de Procesos   
 * Plan estratégico- Plan operativo
 * Equipamiento- Infraestructura
 * Línas de investigación   
 * Acreditación

H) ACTIVIDADES:

2016:

• Se realizó el presupuesto del año académico 2016 de acuerdo al 
sistema implementado por la Dirección de Logística.  
- Se realizó el presupuesto para el año académico 2017

2017:

• Presentación del informe de Autoevaluación a la Oficina 
Universitaria de Calidad.
• Publicación de la Revista de Psicología, N° 1, Volumen 1, 2017.
• Nuevo Modelo de Acreditación para Programas de Estudio de 
Educación      Superior Universitaria: Explicación de Estándares y 
Criterios.
• Capacitación en las TICs a los docentes, realizado en los meses 
mayo a diciembre: Manejo de correo institucional y manejo de 
Google Drive.
• Capacitación a docentes Métodos activos en la enseñanza de 
competencias.
• Capacitaciones a docentes en Lógica del Proceso de enseñanza; 
Ética en la investigación con seres humanos y producción y 
divulgación científica; Curso Capacitación de la brigada ambiental.
• Capacitación en Nuevo Modelo de Acreditación para Programas 
de Estudio de Educación Superior Universitaria: Explicación de 
Estándares y Criterios.

2018:

• Capacitación en Curso Aula Virtual – Moodle Básico y 
Acompañamiento Docente.
• Capacitación sobre el ingreso de Información en el Sistema de 
Tutoría Universitaria.
• Curso taller sobre herramientas estratégicas para la 
Autoevaluación de programas de estudio y medición impacto para 
el logro de estrategias de modelo de Acreditación SINEACE - 
Arequipa (Dirigido a los docentes que integran la Comisión de 
Calidad para la Acreditación).
• Taller de capacitación de gestión y evaluación curricular.
• Curso Elaboración de Rubricas – Evaluación por competencias.
• Reglamento de convocatoria a programa de movilidad docente 
para participar en eventos académicos internacionales, 
2018-U.N.S.A.
• Reglamento de convocatoria a programa de movilidad estudiantil 
para participar en eventos académicos internacionales, 
2018-U.N.S.A.
• Reglamento del Programa de movilidad estudiantil de la RPU 
(PROMOERPU).
• Reglamento y cronograma de beca excelencia internacional UNSA 
(movilidad estudiantil para semestres académicos en universidades 
extranjeras).
• Reglamento de movilidad estudiantil extraordinaria para participar 
en eventos académicos nacionales e internacionales.
• Se elaboró y aplicó una encuesta virtual a los estudiantes de la 
Escuela Profesional de Psicología, con la finalidad de conocer el 
conocimiento que los estudiantes tienen sobre las funciones de la 
Oficina de Convenios de la UN.S.A., así como, su disposición para 
postular y acceder a una beca de movilidad.
• Se elaboró el plan de trabajo 2019, el cual contempla diversos 
aspectos como propuesta de mejora.
• Se ha propuesto un perfil de docente por sección académica.
• Se realizó el informe de evaluación de desempeño docente vía 
online, dividiéndolo en 4 factores (imagen docente, investigación, 
participación en el aula y conocimiento del tema). Entregándose a 

Departamento Académico una copia de las evaluaciones docentes 
del 2017.
• Se ha obtenido las listas de capacitación de la DUDD y DUTIC de 
los años 2017 y 2018; y a nivel de la escuela el informe emitido por 
la Comisión de Eventos las actividades realizadas con los docentes 
asistentes.
• Se actualizó los legajos del personal docente hasta el 2018.
•Se implementó la nivelación de los ingresantes en el curso de 
talleres para el desarrollo emocional, los resultados nos indican que, 
en comparación con la evaluación inicial, hubo mejora respecto a la 
última evaluación realizada, así, 76% de estudiantes han logrado 
demostrar Facilidad de expresión oral y escrita.

2019

• Evaluación de Competencias en Educación Superior. Evento 
diseñado por la Universidad.
• Metodología de la Investigación Científica (Métodos y 
Experiencias de Investigación en Psicología).
• Capacitación en Patentes.
• Marco funcional universitario Nacional, la Universidad Nacional de 
San Agustín y la Nueva Ley Universitaria.
• Taller de prevención y control del estrés laboral y desgaste 
profesional o burnout.
• Curso de formación docente en Plataforma virtual y Tutoría 
Universitaria.

I) CONVENIOS:

NACIONALES

2017

• Se suscribió el convenio con ESSALUD para el periodo 2018-2019, 
con la firma del Rector.

2019:

• Convenio Interinstitucional con la Municipalidad Distrital de 
Cocachacra: Objeto: “brindar atención psicológica a la población en 
general del distrito, mediante evaluación, detección, diagnóstico y 
tratamiento de las necesidades emocionales, contribuyendo al 
desarrollo integral de niños y adolescentes, para su bienestar en u 
entorno familiar y social”.
• Convenio Macro y Especifico con la Gerencia de red asistencial 
Arequipa Essalud Objeto: “Bases de cooperación recíproca entre 
Gerencia de red asistencial y la escuela de profesional de psicología 
a través del desarrollo de actividades de docencia en servicio, 
capacitación e investigación, que contribuya a la formación, 
adiestramiento y actualización de sus estudiantes y de los recursos 
humanos de la gerencia de red asistencial Arequipa Essalud”.

INTERNACIONALES

2016

• Se firmó el Convenio en el mes de octubre del 2016 con la 
Universidad de Guerrero (México) para movilidad estudiantil y 
Docente, el mismo que se implementará a partir del año 2017.

2019

• Convenio Marco de Cooperación con el Instituto Cajal de España: 
Objeto: “la colaboración entre el Instituto Cajal de España y a la 
UNSA, tiene como objeto dar soporte al desarrollo de actividades de 
cooperación en todas las áreas académicas ofrecidas por ambas 
instituciones relacionadas con las Neurociencias”.
- Convenio Macro con Fundación Universitaria de Popayán: Objeto: 
“Establecer programas de estudio conjunto, intercambio académico 
y cooperación universitaria en el campo de la investigación, la 
docencia, y la extensión universitaria, programas que contribuirán a 
fortalecer las relaciones académicas, científicas y culturales de 
ambas universidades, propiciar el intercambio de docentes, 
movilidad de estudiantes para la realización de estancias y 
pasantías profesionales, así como actividades académicas, 
culturales y deportivas”.

J) PROYECCION SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:

2016:

• Se ha implementado el programa de Tutoría Universitaria con los 
estudiantes del 1er año.
• Se ha implementado la Brigada de Primeros Auxilios conformada 
por docentes y estudiantes.
• Se ha implementado el Consultorio de atención Psicológica para 
los estudiantes y población arequipeña.  
• Se ha dado charlas atendiendo a las solicitudes de las diversas 
instituciones.
• V Feria de Orientación Vocacional.

• Ganaron pasantías a España los Jefes de Práctica: Jonathan 
Zegarra. 
• En el año 2016 se realizó dos Movilidades estudiantiles a Egipto y 
Chile.  
• Pre – Convenio para movilidad estudiantil y docente con la 
Universidad de la Habana – Cuba y la Asociación de 
Comunicadores Sociales de Cuba 

2017:

• VI Feria de Orientación Vocacional
• I Jornada de Salud Psicológica.
• 03 Pasantías de estudiantes: Madrid España, Málaga-España; 
Cairo-Egipto.
• 08 ponentes extranjeros procedentes de Cuba, España, Brasil, 
Colombia.

2018:

• Curso de Propedéutica dirigido a 156 ingresantes a la Escuela 
Profesional de Psicología realizado en el mes de abril.
• Talleres en Programa de Intervención Multidisciplinaria (PIM) en el 
Establecimiento Penitenciario de Mujeres. Dirigido por docente y 
estudiantes del cuarto año de nuestra escuela, actividad que se 
desarrolló de mayo a octubre y con la que se beneficiaron 120 
Internas del establecimiento, con los talleres implementados por los 
estudiantes.
• Evaluación Psicológica a los aspirantes al Cuerpo General de 
Bomberos Voluntarios del Perú, realizado en el mes de Julio, 
evaluándose a 108 aspirantes, de los cuales 84 fueron considerados 
aptos.
• VII Feria de Orientación Profesional realizada en el mes de 
noviembre con la participación de estudiantes del 3er, 4to y 5to año, 
docentes y personal administrativos de la Escuela. Se beneficiaron 
aproximadamente 4000 estudiantes de Instituciones educativas 
públicas y privadas de la región Arequipa.
• II Jornada de Salud Psicológica realizada en el mes de octubre 

con la participación de todos los estudiantes, docentes y personal 
administrativo. Con la labor realizada, aproximadamente se 
beneficiaron 2000 personas de la ciudad de Arequipa. 
• Talleres para profesionales de las diferentes áreas y   para los 
internos de programas estructurados y no estructurados en el 
Establecimiento Penitenciario de Varones. Dirigido por docente y 
estudiantes del cuarto año de nuestra escuela, desarrollado en el 
mes de octubre y con el que se beneficiaron 90 profesionales que 
laboran en las diferentes áreas del establecimiento y 150 internos de 
las diferentes áreas.
• Participación en Campaña Médica organizada por el Rotary Club 
de Arequipa, en diciembre y en la que participaron 7 docentes de 
nuestra escuela, con la que se beneficiaron 60 participantes de 
diferentes edades.
• En relación al 2018, dos estudiantes realizaron pasantía, una en la 
Universidad San Luis de Argentina y otra en la Universidad 
Autónoma de Sinaloa de México; así mismo una estudiante realizó 
movilidad hacia el Congreso Internacional de Tecnología en la 
Psicología en España.
• En relación a los docentes, una docente recibió una capacitación 
en el Hospital Italiano de Buenos Aires Argentina; un docente realizó 
Pasantía en la Universidad de Alicante España; 6 docentes 
participaron en el V Congreso Internacional de Psicología, 
Educación popular y prácticas liberadoras en la ciudad de Cusco y 
un docente participó en el Congreso de capacitación en Educación 
Superior en Lima.

2019:

• Programa de INTERVENCIÓN EN VIOLENCIA EN EL PENAL DE 
MUJERES – SOCABAYA desde el mes de junio.
• Se ha trabajado en la III JORNADA DE SALUD PSICOLÓGICA la 
cual se llevará a cabo el 27 de setiembre del presente año.
•Se ha realizado 2 simulacros de sismo con la participación de los 
brigadistas ambientales y de defensa civil.
• Se ha realizado la PASANTIA DOCENTE DEL 3 al 9 de agosto a la 
ciudad de Popayán Colombia.

• Se está programado la VIII FERIA DE ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL programada para el mes de octubre.
• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero, Pasantía Docente en la 
Fundación Universitaria de Popayán – Colombia del 05 al 09 de 
agosto del presente año.
• Dra. Ada Huerta de Bermejo, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Dra. Sandra María Bouroncle Faux, Pasantía Docente en la 
Fundación Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de 
agosto del presente año.
• Mg. Verónica Bellido Lazo, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Ps. Patricia Fernández Cuadros, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Mg. Renato Carpio De La Torre, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.

K) GESTION DE LA INVESTIGACION:

2016:

• Se implementó en Nuevo Reglamento de investigación Formativa, 
Investigación Aplicada y Asesoría de Tesis, Elaboración de Textos 
Universitarios
• En Ciencia Activa ganaron los docentes: 
 * Dra. Norma Peña Téllez como Co- investigador de la    
    Investigación aplicada.
 * Ps. Giuliana Llamoc como Co- investigadora de Investigación  
    Aplicada
 * Dra. Luana Vásquez Samalvides como Co- investigadora de    
    Investigación Aplicada

2017:

• Fondos Concursables: “Evaluación de la efectividad de un 
programa de intervención domiciliaria para reducir las 
consecuencias ocasionadas por la violencia intrafamiliar”
Dr. Roldán Humpire, José Ángel.
• Fondos Concursables: “Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016”
Dra. Vásquez Samalvides Luana Candelaria
•Fondos Concursables: “Implicancias de género y riesgos por 
conductas ansiosas en la comunidad universitaria de ciencia y 
tecnología: observatorio y atención a la calidad de vida – UNSA 
provincia Arequipa” Mg. Luque Ruíz de Somocurcio, Andrés 
Fernando.
• Fondos Concursables: “Evaluación de la efectividad de un 
programa de intervención domiciliaria para reducir las 
consecuencias ocasionadas por la violencia intrafamiliar”
Mg. Carpio De La Torre, Renato

2018:

• Aplicadas y Básicas: “Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia de pareja”. Dr. Roldán Humpire, José 
Ángel.
• Aplicadas y Básicas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria”. Dra. Denegri Solis, Lucia Milagros
• Aplicadas y Básicas: “Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016
Dra. Vásquez Samalvides Luana Candelaria
• Aplicadas y Básicas: “Elaboración y diseño de un programa 
psicoeducativo para adolescentes” Dra. Cárdenas Zúñiga, María del 
Carmen. 

• Aplicadas y Básicas: “Implicancias de género y riesgos por 
conductas ansiosas en la comunidad universitaria de ciencia y 
tecnología: observatorio y atención a la calidad de vida – UNSA 
provincia Arequipa” Mg. Luque Ruíz de Somocurcio, Andrés 
Fernando.
• Aplicadas y Básicas: “Enseñanza a niños con trastorno del 
espectro autista utilizando actividades inclusivas basadas en 
robótica” Ps. Palomino Quispe, Rubén Fernando.
• Aplicadas y Básicas: “Psicosexualidad, aproximaciones para 
estudiantes de Psicología” Mg. Paredes Paredes, Alonso.
• Producción Intelectual: “La igualdad de género en los planes de 
estudios generales de pregrado en una Universidad Pública”
Dra. Barreda Parra, Victoria Aymé
• Producción Intelectual: “Evaluación del servicio de tutoría – 
Universidad Nacional de San Agustín 2018” Mg. Corrales Aquice, 
Ana María
• Producción Intelectual: “Comparación del perfil cognitivo en 
pacientes alcohólicos y esquizofrénicos” y “Afectación 
neuropsicológica de la función ejecutiva en pacientes con 
insuficiencia renal crónica” Dr. Soto Añari, Marcio Fernando.
• Producción Intelectual: “La deconstrucción de la Psicología”
Mg. Geldres García, Jenny Adeli.
• Producción Intelectual: “Alexitimia y depresión en estudiantes 
universitarios” y “Relación de personalidad y empatía con el perfil 
profesional en estudiantes de psicología” Mg. Asillo Apaza, Yenny 
Yessica.
• Producción Intelectual: “Diferencias de velocidad de lectura y 
comprensión lectora en estudiantes universitarios que utilizan y no 
utilizan técnicas de lectura veloz”; “Desarrollo de las conductas tipo 
bullyng en los colegios nacionales de la ciudad de Arequipa 2016”; 
Análisis longitudinal de competencias en trabajadores del sector 
público y privado, Arequipa” y “Relación de personalidad y empatía 
con el perfil profesional en estudiantes de psicología”. Mg. Funes 
Huizacayna, Israel Elías.
• Producción Intelectual: “Diferencias de velocidad de lectura y 
comprensión lectora en estudiantes universitarios que utilizan y no 
utilizan técnicas de lectura veloz” y “Relación de personalidad y 

empatía con el perfil profesional en estudiantes de psicología”
Mg. Chávez Sanz, Ydalia María
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Dra. Quispe 
Flores, Lita Marianela.
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Dr. Arredondo 
Salas Carlos Alberto.
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Mg. Zeballos 
Valdivia, Roberto Carlos.

2019:

• Básicas y Aplicadas: “Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia intrafamiliar” Dr. Roldán Humpire, José 
Ángel.
• Básicas y Aplicadas: “Prevalencia de sintomatología 
psicopatológica en estudiantes universitarios” Dr. Cazorla Pérez, 
Ernesto Casiano.
• Básicas y Aplicadas: “Coexistencia entre minería y agricultura”
Mg. Ramírez Calderón, Nelly.
• Básicas y Aplicadas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria” Dra. Denegri Solis, Lucia Milagros.
• Básicas y Aplicadas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria”Dr. Soto Añari, Marcio Fernando
• Básicas y Aplicadas: “Red de acción social efectiva: Sociedad de 
las organizaciones en la ciudad de Arequipa” Mg. Del Carpio 
Llamoc, Giuliana Golda.
• Básicas y Aplicadas: Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016” Dra. Vásquez 
Samalvides Luana Candelaria.

• Básicas y Aplicadas: “Enseñanza a niños con trastorno del 
espectro autista utilizando actividades inclusivas basadas en 
robótica”
• Ps. Palomino Quispe, Rubén Fernando
• Básicas y Aplicadas: Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia intrafamiliar.” Mg. Carpio De La Torre, 
Renato
• Producción Intelectual: “Preferencia profesional y percepción que 
tienen los estudiantes de” las carreras etiquetadas para mujeres y 
hombres”; Igualdad de género en el plan de estudios generales de 
pregrado en una universidad pública” y “Propiedades psicométricas 
de una versión en español del Experiences in Close, Relationships 
Revised (ECR-R)” Dra. Barreda Parra, Victoria Aymé
• Producción Intelectual: “Neurociencias y estilos de aprendizaje”
Dra. Geldres García, Jenny Adeli
• Producción Intelectual: “Recomendaciones para el bienestar en 
las relaciones de pareja” Mg. Paredes Paredes, Alonso.
• Producción Intelectual: Estrategias de aprendizaje y rendimiento 
académico de los estudiantes universitarios.
Mg. Flores Bedregal, Ana Alicia
• Producción Intelectual: “Propiedades Psicométricas de Escala 
para la evaluación de la expresión, manejo y reconocimiento de 
emociones” y “Relación de personalidad y empatía con el perfil 
profesional en estudiantes de psicología”
• Mg. Chávez Sanz, Ydalia María
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología”
Dr. Arredondo Salas Carlos Alberto
• Producción Intelectual: “Propiedades psicométricas de la escala 
para la evaluación de la expresión, manejo y reconocimiento de 
emociones” Ps. Perlacios Cruz, Carlos Eduardo, Ps. Yana Calla, 
Víctor Ritchar y la Ps. Salazar Hito, Flor Vanessa.

L) MOVILIDAD DE PROFESORES A EVENTOS ACADÉMICOS:

2017

• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero:  Pasantía realizada en la 
ciudad de La Habana – Cuba, del 12 de setiembre al 27 de octubre 
2017, Facultad de Psicología Universidad de La Habana. Pasantía 
con una duración de 120 horas, habiendo participado en los 
siguientes cursos: Desarrollo del psiquismo y su evaluación; las 
competencias, desarrollo y evaluación; Investigación aplicada a la 
educación.
• Dra. Luana Vásquez Samalvides: Pasantía realizada en el Hospital 
Sant Joan de Reus, de Barcelona España, del 09 al 26 de octubre 
del 2017, dentro del marco de la investigación de “Diseño 
arquitectónico de unidades hospitalarias basada en Healing 
Enviroment y la satisfacción de los pacientes durante el periodo de 
permanencia en la ampliación del Hospital Goyeneche”, 
cumpliendo con el objetivo de compartir e intercambiar 
conocimientos y experiencias referidas a la Arquitectura 
Hospitalaria.
• Dra. Aymé Barreda Parra: Capacitación oficializada, Doctorado en 
la Universidad de Sevilla – España por el periodo de dos años 
(2016-2017).
• Dr. Walter Ronal Hermoza: Pasantía a la Universidad Federal Santa 
Catarína - Florianópolis, Brasil (2017 - 2018) 

2018

• Dr. Walter Ronal Hermoza: Pasantía a la Universidad de Los Lagos 
Ozorno, Chile (2018) 
• Mg. Nelly Ramírez Calderón: Capacitación los días 07 y 08 de 
noviembre 2018, para participar de las Jornadas abiertas de la 
formación en Vínculos del Instituto Universitarios del Hospital 
Italiano, Buenos Aires – Argentina.
• Mg. Andrés Fernando Luque Ruíz de Somocurcio: Desde el 10 al 
14 de setiembre 2018, para efectuar un viaje de pasantía 
internacional por capacitación en la Universidad de Alicante - 
España, debido a su participación como investigador principal del 

AÑO 2018 CANTIDAD 
ASCENSOS 5 

AS/TP10   a   PR/TP10 1 
AS /TC   a   PR/TC 2 

AS/TP20  a   PR/TP20 1 
AUX/TC a AS/TC 1 

CAMBIO DE REGIMEN CONTRATOS 3 

AU/20H   a   AU/TC 3 

AÑO 2019 CANTIDAD 

CONTRATOS 2 
AU/20H 1 
JP 20H 1 

Proyecto de Investigación Aplicada “Implicancias de Género y 
Riesgos por Conductas Ansiosas en la Comunidad Universitaria de 
Ciencia y Tecnología: Observatorio y Centro de Atención a la 
Calidad de Vida – UNSA” Iba 011-2016.

2019

• Dra. Luana Vásquez Samalvides: Participó como ponente desde el 
día 15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano de 
Psicología realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Dra. María del Carmen Cárdenas Zúñiga: Asistió como ponente 
desde el día 15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano 
de Psicología realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Mg. Adalberto Ascuña Rivera: Asistió como ponente desde el día 
15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano de Psicología 
realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Mg. Yuri Chávez Luque: Asistió como ponente desde el día 15 al 
19 de julio, a la reunión internacional de la Sociedad de Psicometría 
IMPS, realizado en la Pontificia Universidad Católica de Chile.
• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Dra. Ada Frecia Huerta Fuentes: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán  desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Dra. Sandra María Bouroncle Faux: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Patricia Fernández Cuadros: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Verónica Bellido Lazo: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Renato Carpió De La Torre: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
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 2016 2017 2018 2019 
Ingresantes 189 191 156 161 
Matriculados 1123 1139 1130 1094 
Egresados 160 151 140 - 
Graduados 91 114 106 - 

E) GESTIÓN DE ALUMNOS:

 

F) CONCURSOS DOCENTES:

2016:

2017:

 

2018:

Docentes plazas adjudicadas (no alcanzaron puntaje 
mínimo)

Docentes Invitados

2019:

G) ACTIVIDADES ACADÉMICA:
  
Situación al inicio de la gestión:

Al inicio de la gestión, se encontró carencia de mobiliarios para los 
estudiantes.
• Se encontró carencia con ambientes para el buen 
desenvolvimiento de la Escuela, Sobre todo porque está se 
encuentra en proceso de acreditación
• No se contaba con un Auditorio operativo e implementado
• No se contaba con servicios higiénicos adecuados.   

Situación académica en la Gestión:

Reestructuración académica: 
• Se realizaron sesiones de trabajo permanente para la elaboración 
del plan estratégico de la Escuela desde el mes de diciembre del 
2015 a enero del 2016.

•Sesiones continuas con jornadas de trabajo para atender los 
lineamientos del Licenciamiento e Implementación del Sistema 
Universitario con los siguientes temas:
 * Malla Curricular- Competencias
 * Reglamento de Grados- manual de Procesos   
 * Plan estratégico- Plan operativo
 * Equipamiento- Infraestructura
 * Línas de investigación   
 * Acreditación

H) ACTIVIDADES:

2016:

• Se realizó el presupuesto del año académico 2016 de acuerdo al 
sistema implementado por la Dirección de Logística.  
- Se realizó el presupuesto para el año académico 2017

2017:

• Presentación del informe de Autoevaluación a la Oficina 
Universitaria de Calidad.
• Publicación de la Revista de Psicología, N° 1, Volumen 1, 2017.
• Nuevo Modelo de Acreditación para Programas de Estudio de 
Educación      Superior Universitaria: Explicación de Estándares y 
Criterios.
• Capacitación en las TICs a los docentes, realizado en los meses 
mayo a diciembre: Manejo de correo institucional y manejo de 
Google Drive.
• Capacitación a docentes Métodos activos en la enseñanza de 
competencias.
• Capacitaciones a docentes en Lógica del Proceso de enseñanza; 
Ética en la investigación con seres humanos y producción y 
divulgación científica; Curso Capacitación de la brigada ambiental.
• Capacitación en Nuevo Modelo de Acreditación para Programas 
de Estudio de Educación Superior Universitaria: Explicación de 
Estándares y Criterios.

2018:

• Capacitación en Curso Aula Virtual – Moodle Básico y 
Acompañamiento Docente.
• Capacitación sobre el ingreso de Información en el Sistema de 
Tutoría Universitaria.
• Curso taller sobre herramientas estratégicas para la 
Autoevaluación de programas de estudio y medición impacto para 
el logro de estrategias de modelo de Acreditación SINEACE - 
Arequipa (Dirigido a los docentes que integran la Comisión de 
Calidad para la Acreditación).
• Taller de capacitación de gestión y evaluación curricular.
• Curso Elaboración de Rubricas – Evaluación por competencias.
• Reglamento de convocatoria a programa de movilidad docente 
para participar en eventos académicos internacionales, 
2018-U.N.S.A.
• Reglamento de convocatoria a programa de movilidad estudiantil 
para participar en eventos académicos internacionales, 
2018-U.N.S.A.
• Reglamento del Programa de movilidad estudiantil de la RPU 
(PROMOERPU).
• Reglamento y cronograma de beca excelencia internacional UNSA 
(movilidad estudiantil para semestres académicos en universidades 
extranjeras).
• Reglamento de movilidad estudiantil extraordinaria para participar 
en eventos académicos nacionales e internacionales.
• Se elaboró y aplicó una encuesta virtual a los estudiantes de la 
Escuela Profesional de Psicología, con la finalidad de conocer el 
conocimiento que los estudiantes tienen sobre las funciones de la 
Oficina de Convenios de la UN.S.A., así como, su disposición para 
postular y acceder a una beca de movilidad.
• Se elaboró el plan de trabajo 2019, el cual contempla diversos 
aspectos como propuesta de mejora.
• Se ha propuesto un perfil de docente por sección académica.
• Se realizó el informe de evaluación de desempeño docente vía 
online, dividiéndolo en 4 factores (imagen docente, investigación, 
participación en el aula y conocimiento del tema). Entregándose a 

Departamento Académico una copia de las evaluaciones docentes 
del 2017.
• Se ha obtenido las listas de capacitación de la DUDD y DUTIC de 
los años 2017 y 2018; y a nivel de la escuela el informe emitido por 
la Comisión de Eventos las actividades realizadas con los docentes 
asistentes.
• Se actualizó los legajos del personal docente hasta el 2018.
•Se implementó la nivelación de los ingresantes en el curso de 
talleres para el desarrollo emocional, los resultados nos indican que, 
en comparación con la evaluación inicial, hubo mejora respecto a la 
última evaluación realizada, así, 76% de estudiantes han logrado 
demostrar Facilidad de expresión oral y escrita.

2019

• Evaluación de Competencias en Educación Superior. Evento 
diseñado por la Universidad.
• Metodología de la Investigación Científica (Métodos y 
Experiencias de Investigación en Psicología).
• Capacitación en Patentes.
• Marco funcional universitario Nacional, la Universidad Nacional de 
San Agustín y la Nueva Ley Universitaria.
• Taller de prevención y control del estrés laboral y desgaste 
profesional o burnout.
• Curso de formación docente en Plataforma virtual y Tutoría 
Universitaria.

I) CONVENIOS:

NACIONALES

2017

• Se suscribió el convenio con ESSALUD para el periodo 2018-2019, 
con la firma del Rector.

2019:

• Convenio Interinstitucional con la Municipalidad Distrital de 
Cocachacra: Objeto: “brindar atención psicológica a la población en 
general del distrito, mediante evaluación, detección, diagnóstico y 
tratamiento de las necesidades emocionales, contribuyendo al 
desarrollo integral de niños y adolescentes, para su bienestar en u 
entorno familiar y social”.
• Convenio Macro y Especifico con la Gerencia de red asistencial 
Arequipa Essalud Objeto: “Bases de cooperación recíproca entre 
Gerencia de red asistencial y la escuela de profesional de psicología 
a través del desarrollo de actividades de docencia en servicio, 
capacitación e investigación, que contribuya a la formación, 
adiestramiento y actualización de sus estudiantes y de los recursos 
humanos de la gerencia de red asistencial Arequipa Essalud”.

INTERNACIONALES

2016

• Se firmó el Convenio en el mes de octubre del 2016 con la 
Universidad de Guerrero (México) para movilidad estudiantil y 
Docente, el mismo que se implementará a partir del año 2017.

2019

• Convenio Marco de Cooperación con el Instituto Cajal de España: 
Objeto: “la colaboración entre el Instituto Cajal de España y a la 
UNSA, tiene como objeto dar soporte al desarrollo de actividades de 
cooperación en todas las áreas académicas ofrecidas por ambas 
instituciones relacionadas con las Neurociencias”.
- Convenio Macro con Fundación Universitaria de Popayán: Objeto: 
“Establecer programas de estudio conjunto, intercambio académico 
y cooperación universitaria en el campo de la investigación, la 
docencia, y la extensión universitaria, programas que contribuirán a 
fortalecer las relaciones académicas, científicas y culturales de 
ambas universidades, propiciar el intercambio de docentes, 
movilidad de estudiantes para la realización de estancias y 
pasantías profesionales, así como actividades académicas, 
culturales y deportivas”.

J) PROYECCION SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:

2016:

• Se ha implementado el programa de Tutoría Universitaria con los 
estudiantes del 1er año.
• Se ha implementado la Brigada de Primeros Auxilios conformada 
por docentes y estudiantes.
• Se ha implementado el Consultorio de atención Psicológica para 
los estudiantes y población arequipeña.  
• Se ha dado charlas atendiendo a las solicitudes de las diversas 
instituciones.
• V Feria de Orientación Vocacional.

• Ganaron pasantías a España los Jefes de Práctica: Jonathan 
Zegarra. 
• En el año 2016 se realizó dos Movilidades estudiantiles a Egipto y 
Chile.  
• Pre – Convenio para movilidad estudiantil y docente con la 
Universidad de la Habana – Cuba y la Asociación de 
Comunicadores Sociales de Cuba 

2017:

• VI Feria de Orientación Vocacional
• I Jornada de Salud Psicológica.
• 03 Pasantías de estudiantes: Madrid España, Málaga-España; 
Cairo-Egipto.
• 08 ponentes extranjeros procedentes de Cuba, España, Brasil, 
Colombia.

2018:

• Curso de Propedéutica dirigido a 156 ingresantes a la Escuela 
Profesional de Psicología realizado en el mes de abril.
• Talleres en Programa de Intervención Multidisciplinaria (PIM) en el 
Establecimiento Penitenciario de Mujeres. Dirigido por docente y 
estudiantes del cuarto año de nuestra escuela, actividad que se 
desarrolló de mayo a octubre y con la que se beneficiaron 120 
Internas del establecimiento, con los talleres implementados por los 
estudiantes.
• Evaluación Psicológica a los aspirantes al Cuerpo General de 
Bomberos Voluntarios del Perú, realizado en el mes de Julio, 
evaluándose a 108 aspirantes, de los cuales 84 fueron considerados 
aptos.
• VII Feria de Orientación Profesional realizada en el mes de 
noviembre con la participación de estudiantes del 3er, 4to y 5to año, 
docentes y personal administrativos de la Escuela. Se beneficiaron 
aproximadamente 4000 estudiantes de Instituciones educativas 
públicas y privadas de la región Arequipa.
• II Jornada de Salud Psicológica realizada en el mes de octubre 

con la participación de todos los estudiantes, docentes y personal 
administrativo. Con la labor realizada, aproximadamente se 
beneficiaron 2000 personas de la ciudad de Arequipa. 
• Talleres para profesionales de las diferentes áreas y   para los 
internos de programas estructurados y no estructurados en el 
Establecimiento Penitenciario de Varones. Dirigido por docente y 
estudiantes del cuarto año de nuestra escuela, desarrollado en el 
mes de octubre y con el que se beneficiaron 90 profesionales que 
laboran en las diferentes áreas del establecimiento y 150 internos de 
las diferentes áreas.
• Participación en Campaña Médica organizada por el Rotary Club 
de Arequipa, en diciembre y en la que participaron 7 docentes de 
nuestra escuela, con la que se beneficiaron 60 participantes de 
diferentes edades.
• En relación al 2018, dos estudiantes realizaron pasantía, una en la 
Universidad San Luis de Argentina y otra en la Universidad 
Autónoma de Sinaloa de México; así mismo una estudiante realizó 
movilidad hacia el Congreso Internacional de Tecnología en la 
Psicología en España.
• En relación a los docentes, una docente recibió una capacitación 
en el Hospital Italiano de Buenos Aires Argentina; un docente realizó 
Pasantía en la Universidad de Alicante España; 6 docentes 
participaron en el V Congreso Internacional de Psicología, 
Educación popular y prácticas liberadoras en la ciudad de Cusco y 
un docente participó en el Congreso de capacitación en Educación 
Superior en Lima.

2019:

• Programa de INTERVENCIÓN EN VIOLENCIA EN EL PENAL DE 
MUJERES – SOCABAYA desde el mes de junio.
• Se ha trabajado en la III JORNADA DE SALUD PSICOLÓGICA la 
cual se llevará a cabo el 27 de setiembre del presente año.
•Se ha realizado 2 simulacros de sismo con la participación de los 
brigadistas ambientales y de defensa civil.
• Se ha realizado la PASANTIA DOCENTE DEL 3 al 9 de agosto a la 
ciudad de Popayán Colombia.

• Se está programado la VIII FERIA DE ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL programada para el mes de octubre.
• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero, Pasantía Docente en la 
Fundación Universitaria de Popayán – Colombia del 05 al 09 de 
agosto del presente año.
• Dra. Ada Huerta de Bermejo, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Dra. Sandra María Bouroncle Faux, Pasantía Docente en la 
Fundación Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de 
agosto del presente año.
• Mg. Verónica Bellido Lazo, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Ps. Patricia Fernández Cuadros, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Mg. Renato Carpio De La Torre, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.

K) GESTION DE LA INVESTIGACION:

2016:

• Se implementó en Nuevo Reglamento de investigación Formativa, 
Investigación Aplicada y Asesoría de Tesis, Elaboración de Textos 
Universitarios
• En Ciencia Activa ganaron los docentes: 
 * Dra. Norma Peña Téllez como Co- investigador de la    
    Investigación aplicada.
 * Ps. Giuliana Llamoc como Co- investigadora de Investigación  
    Aplicada
 * Dra. Luana Vásquez Samalvides como Co- investigadora de    
    Investigación Aplicada

2017:

• Fondos Concursables: “Evaluación de la efectividad de un 
programa de intervención domiciliaria para reducir las 
consecuencias ocasionadas por la violencia intrafamiliar”
Dr. Roldán Humpire, José Ángel.
• Fondos Concursables: “Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016”
Dra. Vásquez Samalvides Luana Candelaria
•Fondos Concursables: “Implicancias de género y riesgos por 
conductas ansiosas en la comunidad universitaria de ciencia y 
tecnología: observatorio y atención a la calidad de vida – UNSA 
provincia Arequipa” Mg. Luque Ruíz de Somocurcio, Andrés 
Fernando.
• Fondos Concursables: “Evaluación de la efectividad de un 
programa de intervención domiciliaria para reducir las 
consecuencias ocasionadas por la violencia intrafamiliar”
Mg. Carpio De La Torre, Renato

2018:

• Aplicadas y Básicas: “Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia de pareja”. Dr. Roldán Humpire, José 
Ángel.
• Aplicadas y Básicas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria”. Dra. Denegri Solis, Lucia Milagros
• Aplicadas y Básicas: “Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016
Dra. Vásquez Samalvides Luana Candelaria
• Aplicadas y Básicas: “Elaboración y diseño de un programa 
psicoeducativo para adolescentes” Dra. Cárdenas Zúñiga, María del 
Carmen. 

• Aplicadas y Básicas: “Implicancias de género y riesgos por 
conductas ansiosas en la comunidad universitaria de ciencia y 
tecnología: observatorio y atención a la calidad de vida – UNSA 
provincia Arequipa” Mg. Luque Ruíz de Somocurcio, Andrés 
Fernando.
• Aplicadas y Básicas: “Enseñanza a niños con trastorno del 
espectro autista utilizando actividades inclusivas basadas en 
robótica” Ps. Palomino Quispe, Rubén Fernando.
• Aplicadas y Básicas: “Psicosexualidad, aproximaciones para 
estudiantes de Psicología” Mg. Paredes Paredes, Alonso.
• Producción Intelectual: “La igualdad de género en los planes de 
estudios generales de pregrado en una Universidad Pública”
Dra. Barreda Parra, Victoria Aymé
• Producción Intelectual: “Evaluación del servicio de tutoría – 
Universidad Nacional de San Agustín 2018” Mg. Corrales Aquice, 
Ana María
• Producción Intelectual: “Comparación del perfil cognitivo en 
pacientes alcohólicos y esquizofrénicos” y “Afectación 
neuropsicológica de la función ejecutiva en pacientes con 
insuficiencia renal crónica” Dr. Soto Añari, Marcio Fernando.
• Producción Intelectual: “La deconstrucción de la Psicología”
Mg. Geldres García, Jenny Adeli.
• Producción Intelectual: “Alexitimia y depresión en estudiantes 
universitarios” y “Relación de personalidad y empatía con el perfil 
profesional en estudiantes de psicología” Mg. Asillo Apaza, Yenny 
Yessica.
• Producción Intelectual: “Diferencias de velocidad de lectura y 
comprensión lectora en estudiantes universitarios que utilizan y no 
utilizan técnicas de lectura veloz”; “Desarrollo de las conductas tipo 
bullyng en los colegios nacionales de la ciudad de Arequipa 2016”; 
Análisis longitudinal de competencias en trabajadores del sector 
público y privado, Arequipa” y “Relación de personalidad y empatía 
con el perfil profesional en estudiantes de psicología”. Mg. Funes 
Huizacayna, Israel Elías.
• Producción Intelectual: “Diferencias de velocidad de lectura y 
comprensión lectora en estudiantes universitarios que utilizan y no 
utilizan técnicas de lectura veloz” y “Relación de personalidad y 

empatía con el perfil profesional en estudiantes de psicología”
Mg. Chávez Sanz, Ydalia María
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Dra. Quispe 
Flores, Lita Marianela.
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Dr. Arredondo 
Salas Carlos Alberto.
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Mg. Zeballos 
Valdivia, Roberto Carlos.

2019:

• Básicas y Aplicadas: “Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia intrafamiliar” Dr. Roldán Humpire, José 
Ángel.
• Básicas y Aplicadas: “Prevalencia de sintomatología 
psicopatológica en estudiantes universitarios” Dr. Cazorla Pérez, 
Ernesto Casiano.
• Básicas y Aplicadas: “Coexistencia entre minería y agricultura”
Mg. Ramírez Calderón, Nelly.
• Básicas y Aplicadas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria” Dra. Denegri Solis, Lucia Milagros.
• Básicas y Aplicadas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria”Dr. Soto Añari, Marcio Fernando
• Básicas y Aplicadas: “Red de acción social efectiva: Sociedad de 
las organizaciones en la ciudad de Arequipa” Mg. Del Carpio 
Llamoc, Giuliana Golda.
• Básicas y Aplicadas: Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016” Dra. Vásquez 
Samalvides Luana Candelaria.

• Básicas y Aplicadas: “Enseñanza a niños con trastorno del 
espectro autista utilizando actividades inclusivas basadas en 
robótica”
• Ps. Palomino Quispe, Rubén Fernando
• Básicas y Aplicadas: Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia intrafamiliar.” Mg. Carpio De La Torre, 
Renato
• Producción Intelectual: “Preferencia profesional y percepción que 
tienen los estudiantes de” las carreras etiquetadas para mujeres y 
hombres”; Igualdad de género en el plan de estudios generales de 
pregrado en una universidad pública” y “Propiedades psicométricas 
de una versión en español del Experiences in Close, Relationships 
Revised (ECR-R)” Dra. Barreda Parra, Victoria Aymé
• Producción Intelectual: “Neurociencias y estilos de aprendizaje”
Dra. Geldres García, Jenny Adeli
• Producción Intelectual: “Recomendaciones para el bienestar en 
las relaciones de pareja” Mg. Paredes Paredes, Alonso.
• Producción Intelectual: Estrategias de aprendizaje y rendimiento 
académico de los estudiantes universitarios.
Mg. Flores Bedregal, Ana Alicia
• Producción Intelectual: “Propiedades Psicométricas de Escala 
para la evaluación de la expresión, manejo y reconocimiento de 
emociones” y “Relación de personalidad y empatía con el perfil 
profesional en estudiantes de psicología”
• Mg. Chávez Sanz, Ydalia María
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología”
Dr. Arredondo Salas Carlos Alberto
• Producción Intelectual: “Propiedades psicométricas de la escala 
para la evaluación de la expresión, manejo y reconocimiento de 
emociones” Ps. Perlacios Cruz, Carlos Eduardo, Ps. Yana Calla, 
Víctor Ritchar y la Ps. Salazar Hito, Flor Vanessa.

L) MOVILIDAD DE PROFESORES A EVENTOS ACADÉMICOS:

2017

• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero:  Pasantía realizada en la 
ciudad de La Habana – Cuba, del 12 de setiembre al 27 de octubre 
2017, Facultad de Psicología Universidad de La Habana. Pasantía 
con una duración de 120 horas, habiendo participado en los 
siguientes cursos: Desarrollo del psiquismo y su evaluación; las 
competencias, desarrollo y evaluación; Investigación aplicada a la 
educación.
• Dra. Luana Vásquez Samalvides: Pasantía realizada en el Hospital 
Sant Joan de Reus, de Barcelona España, del 09 al 26 de octubre 
del 2017, dentro del marco de la investigación de “Diseño 
arquitectónico de unidades hospitalarias basada en Healing 
Enviroment y la satisfacción de los pacientes durante el periodo de 
permanencia en la ampliación del Hospital Goyeneche”, 
cumpliendo con el objetivo de compartir e intercambiar 
conocimientos y experiencias referidas a la Arquitectura 
Hospitalaria.
• Dra. Aymé Barreda Parra: Capacitación oficializada, Doctorado en 
la Universidad de Sevilla – España por el periodo de dos años 
(2016-2017).
• Dr. Walter Ronal Hermoza: Pasantía a la Universidad Federal Santa 
Catarína - Florianópolis, Brasil (2017 - 2018) 

2018

• Dr. Walter Ronal Hermoza: Pasantía a la Universidad de Los Lagos 
Ozorno, Chile (2018) 
• Mg. Nelly Ramírez Calderón: Capacitación los días 07 y 08 de 
noviembre 2018, para participar de las Jornadas abiertas de la 
formación en Vínculos del Instituto Universitarios del Hospital 
Italiano, Buenos Aires – Argentina.
• Mg. Andrés Fernando Luque Ruíz de Somocurcio: Desde el 10 al 
14 de setiembre 2018, para efectuar un viaje de pasantía 
internacional por capacitación en la Universidad de Alicante - 
España, debido a su participación como investigador principal del 

MES CATEGORÍA/RÉGIMEN 
AUX.TP.20 HRS. AUX.TC JP.TP20 HRS. 

MARZO 3 -  2 
ABRIL 2 -  1 
MAYO 1 -   
AGOSTO 4 -   
TOTAL 10 -  3 

MES CATEGORÍA/RÉGIMEN 
AUX.TP.20 HRS. AUX.TC JP.TP20 HRS. 

ENERO 3 -  1 
JULIO 3 -  2 
AGOSTO 3 -   
TOTAL 9 -  3 

MES CATEGORÍA/RÉGIMEN 
AUX.TP.20 HRS. AUX.TC JP.TP20 HRS. 

MARZO - 1 2 
OCTUBRE -  2 

TOTAL - 1 4 

MES CATEGORÍA/RÉGIMEN 
AUX.TP.20 HRS. AUX.TC JP.TP20 HRS. 

MARZO - 3 6 
TOTAL - 3 6 

MES CATEGORÍA/RÉGIMEN 
AUX.TP.20 HRS. AUX.TC JP.TP20 HRS. 

MARZO -  4 -  
TOTAL -  4 -  

MES CATEGORÍA/RÉGIMEN 
AUX.TP.20 HRS. AUX.TC JP.TP20 HRS. 

MARZO 4 3 6 
JULIO 2 -  2 
TOTAL 6 3 8 

Proyecto de Investigación Aplicada “Implicancias de Género y 
Riesgos por Conductas Ansiosas en la Comunidad Universitaria de 
Ciencia y Tecnología: Observatorio y Centro de Atención a la 
Calidad de Vida – UNSA” Iba 011-2016.

2019

• Dra. Luana Vásquez Samalvides: Participó como ponente desde el 
día 15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano de 
Psicología realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Dra. María del Carmen Cárdenas Zúñiga: Asistió como ponente 
desde el día 15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano 
de Psicología realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Mg. Adalberto Ascuña Rivera: Asistió como ponente desde el día 
15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano de Psicología 
realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Mg. Yuri Chávez Luque: Asistió como ponente desde el día 15 al 
19 de julio, a la reunión internacional de la Sociedad de Psicometría 
IMPS, realizado en la Pontificia Universidad Católica de Chile.
• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Dra. Ada Frecia Huerta Fuentes: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán  desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Dra. Sandra María Bouroncle Faux: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Patricia Fernández Cuadros: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Verónica Bellido Lazo: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Renato Carpió De La Torre: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
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Docentes plazas adjudicadas (no alcanzaron puntaje 
mínimo)

Docentes Invitados

2019:

G) ACTIVIDADES ACADÉMICA:
  
Situación al inicio de la gestión:

Al inicio de la gestión, se encontró carencia de mobiliarios para los 
estudiantes.
• Se encontró carencia con ambientes para el buen 
desenvolvimiento de la Escuela, Sobre todo porque está se 
encuentra en proceso de acreditación
• No se contaba con un Auditorio operativo e implementado
• No se contaba con servicios higiénicos adecuados.   

Situación académica en la Gestión:

Reestructuración académica: 
• Se realizaron sesiones de trabajo permanente para la elaboración 
del plan estratégico de la Escuela desde el mes de diciembre del 
2015 a enero del 2016.

•Sesiones continuas con jornadas de trabajo para atender los 
lineamientos del Licenciamiento e Implementación del Sistema 
Universitario con los siguientes temas:
 * Malla Curricular- Competencias
 * Reglamento de Grados- manual de Procesos   
 * Plan estratégico- Plan operativo
 * Equipamiento- Infraestructura
 * Línas de investigación   
 * Acreditación

H) ACTIVIDADES:

2016:

• Se realizó el presupuesto del año académico 2016 de acuerdo al 
sistema implementado por la Dirección de Logística.  
- Se realizó el presupuesto para el año académico 2017

2017:

• Presentación del informe de Autoevaluación a la Oficina 
Universitaria de Calidad.
• Publicación de la Revista de Psicología, N° 1, Volumen 1, 2017.
• Nuevo Modelo de Acreditación para Programas de Estudio de 
Educación      Superior Universitaria: Explicación de Estándares y 
Criterios.
• Capacitación en las TICs a los docentes, realizado en los meses 
mayo a diciembre: Manejo de correo institucional y manejo de 
Google Drive.
• Capacitación a docentes Métodos activos en la enseñanza de 
competencias.
• Capacitaciones a docentes en Lógica del Proceso de enseñanza; 
Ética en la investigación con seres humanos y producción y 
divulgación científica; Curso Capacitación de la brigada ambiental.
• Capacitación en Nuevo Modelo de Acreditación para Programas 
de Estudio de Educación Superior Universitaria: Explicación de 
Estándares y Criterios.

2018:

• Capacitación en Curso Aula Virtual – Moodle Básico y 
Acompañamiento Docente.
• Capacitación sobre el ingreso de Información en el Sistema de 
Tutoría Universitaria.
• Curso taller sobre herramientas estratégicas para la 
Autoevaluación de programas de estudio y medición impacto para 
el logro de estrategias de modelo de Acreditación SINEACE - 
Arequipa (Dirigido a los docentes que integran la Comisión de 
Calidad para la Acreditación).
• Taller de capacitación de gestión y evaluación curricular.
• Curso Elaboración de Rubricas – Evaluación por competencias.
• Reglamento de convocatoria a programa de movilidad docente 
para participar en eventos académicos internacionales, 
2018-U.N.S.A.
• Reglamento de convocatoria a programa de movilidad estudiantil 
para participar en eventos académicos internacionales, 
2018-U.N.S.A.
• Reglamento del Programa de movilidad estudiantil de la RPU 
(PROMOERPU).
• Reglamento y cronograma de beca excelencia internacional UNSA 
(movilidad estudiantil para semestres académicos en universidades 
extranjeras).
• Reglamento de movilidad estudiantil extraordinaria para participar 
en eventos académicos nacionales e internacionales.
• Se elaboró y aplicó una encuesta virtual a los estudiantes de la 
Escuela Profesional de Psicología, con la finalidad de conocer el 
conocimiento que los estudiantes tienen sobre las funciones de la 
Oficina de Convenios de la UN.S.A., así como, su disposición para 
postular y acceder a una beca de movilidad.
• Se elaboró el plan de trabajo 2019, el cual contempla diversos 
aspectos como propuesta de mejora.
• Se ha propuesto un perfil de docente por sección académica.
• Se realizó el informe de evaluación de desempeño docente vía 
online, dividiéndolo en 4 factores (imagen docente, investigación, 
participación en el aula y conocimiento del tema). Entregándose a 

Departamento Académico una copia de las evaluaciones docentes 
del 2017.
• Se ha obtenido las listas de capacitación de la DUDD y DUTIC de 
los años 2017 y 2018; y a nivel de la escuela el informe emitido por 
la Comisión de Eventos las actividades realizadas con los docentes 
asistentes.
• Se actualizó los legajos del personal docente hasta el 2018.
•Se implementó la nivelación de los ingresantes en el curso de 
talleres para el desarrollo emocional, los resultados nos indican que, 
en comparación con la evaluación inicial, hubo mejora respecto a la 
última evaluación realizada, así, 76% de estudiantes han logrado 
demostrar Facilidad de expresión oral y escrita.

2019

• Evaluación de Competencias en Educación Superior. Evento 
diseñado por la Universidad.
• Metodología de la Investigación Científica (Métodos y 
Experiencias de Investigación en Psicología).
• Capacitación en Patentes.
• Marco funcional universitario Nacional, la Universidad Nacional de 
San Agustín y la Nueva Ley Universitaria.
• Taller de prevención y control del estrés laboral y desgaste 
profesional o burnout.
• Curso de formación docente en Plataforma virtual y Tutoría 
Universitaria.

I) CONVENIOS:

NACIONALES

2017

• Se suscribió el convenio con ESSALUD para el periodo 2018-2019, 
con la firma del Rector.

2019:

• Convenio Interinstitucional con la Municipalidad Distrital de 
Cocachacra: Objeto: “brindar atención psicológica a la población en 
general del distrito, mediante evaluación, detección, diagnóstico y 
tratamiento de las necesidades emocionales, contribuyendo al 
desarrollo integral de niños y adolescentes, para su bienestar en u 
entorno familiar y social”.
• Convenio Macro y Especifico con la Gerencia de red asistencial 
Arequipa Essalud Objeto: “Bases de cooperación recíproca entre 
Gerencia de red asistencial y la escuela de profesional de psicología 
a través del desarrollo de actividades de docencia en servicio, 
capacitación e investigación, que contribuya a la formación, 
adiestramiento y actualización de sus estudiantes y de los recursos 
humanos de la gerencia de red asistencial Arequipa Essalud”.

INTERNACIONALES

2016

• Se firmó el Convenio en el mes de octubre del 2016 con la 
Universidad de Guerrero (México) para movilidad estudiantil y 
Docente, el mismo que se implementará a partir del año 2017.

2019

• Convenio Marco de Cooperación con el Instituto Cajal de España: 
Objeto: “la colaboración entre el Instituto Cajal de España y a la 
UNSA, tiene como objeto dar soporte al desarrollo de actividades de 
cooperación en todas las áreas académicas ofrecidas por ambas 
instituciones relacionadas con las Neurociencias”.
- Convenio Macro con Fundación Universitaria de Popayán: Objeto: 
“Establecer programas de estudio conjunto, intercambio académico 
y cooperación universitaria en el campo de la investigación, la 
docencia, y la extensión universitaria, programas que contribuirán a 
fortalecer las relaciones académicas, científicas y culturales de 
ambas universidades, propiciar el intercambio de docentes, 
movilidad de estudiantes para la realización de estancias y 
pasantías profesionales, así como actividades académicas, 
culturales y deportivas”.

J) PROYECCION SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:

2016:

• Se ha implementado el programa de Tutoría Universitaria con los 
estudiantes del 1er año.
• Se ha implementado la Brigada de Primeros Auxilios conformada 
por docentes y estudiantes.
• Se ha implementado el Consultorio de atención Psicológica para 
los estudiantes y población arequipeña.  
• Se ha dado charlas atendiendo a las solicitudes de las diversas 
instituciones.
• V Feria de Orientación Vocacional.

• Ganaron pasantías a España los Jefes de Práctica: Jonathan 
Zegarra. 
• En el año 2016 se realizó dos Movilidades estudiantiles a Egipto y 
Chile.  
• Pre – Convenio para movilidad estudiantil y docente con la 
Universidad de la Habana – Cuba y la Asociación de 
Comunicadores Sociales de Cuba 

2017:

• VI Feria de Orientación Vocacional
• I Jornada de Salud Psicológica.
• 03 Pasantías de estudiantes: Madrid España, Málaga-España; 
Cairo-Egipto.
• 08 ponentes extranjeros procedentes de Cuba, España, Brasil, 
Colombia.

2018:

• Curso de Propedéutica dirigido a 156 ingresantes a la Escuela 
Profesional de Psicología realizado en el mes de abril.
• Talleres en Programa de Intervención Multidisciplinaria (PIM) en el 
Establecimiento Penitenciario de Mujeres. Dirigido por docente y 
estudiantes del cuarto año de nuestra escuela, actividad que se 
desarrolló de mayo a octubre y con la que se beneficiaron 120 
Internas del establecimiento, con los talleres implementados por los 
estudiantes.
• Evaluación Psicológica a los aspirantes al Cuerpo General de 
Bomberos Voluntarios del Perú, realizado en el mes de Julio, 
evaluándose a 108 aspirantes, de los cuales 84 fueron considerados 
aptos.
• VII Feria de Orientación Profesional realizada en el mes de 
noviembre con la participación de estudiantes del 3er, 4to y 5to año, 
docentes y personal administrativos de la Escuela. Se beneficiaron 
aproximadamente 4000 estudiantes de Instituciones educativas 
públicas y privadas de la región Arequipa.
• II Jornada de Salud Psicológica realizada en el mes de octubre 

con la participación de todos los estudiantes, docentes y personal 
administrativo. Con la labor realizada, aproximadamente se 
beneficiaron 2000 personas de la ciudad de Arequipa. 
• Talleres para profesionales de las diferentes áreas y   para los 
internos de programas estructurados y no estructurados en el 
Establecimiento Penitenciario de Varones. Dirigido por docente y 
estudiantes del cuarto año de nuestra escuela, desarrollado en el 
mes de octubre y con el que se beneficiaron 90 profesionales que 
laboran en las diferentes áreas del establecimiento y 150 internos de 
las diferentes áreas.
• Participación en Campaña Médica organizada por el Rotary Club 
de Arequipa, en diciembre y en la que participaron 7 docentes de 
nuestra escuela, con la que se beneficiaron 60 participantes de 
diferentes edades.
• En relación al 2018, dos estudiantes realizaron pasantía, una en la 
Universidad San Luis de Argentina y otra en la Universidad 
Autónoma de Sinaloa de México; así mismo una estudiante realizó 
movilidad hacia el Congreso Internacional de Tecnología en la 
Psicología en España.
• En relación a los docentes, una docente recibió una capacitación 
en el Hospital Italiano de Buenos Aires Argentina; un docente realizó 
Pasantía en la Universidad de Alicante España; 6 docentes 
participaron en el V Congreso Internacional de Psicología, 
Educación popular y prácticas liberadoras en la ciudad de Cusco y 
un docente participó en el Congreso de capacitación en Educación 
Superior en Lima.

2019:

• Programa de INTERVENCIÓN EN VIOLENCIA EN EL PENAL DE 
MUJERES – SOCABAYA desde el mes de junio.
• Se ha trabajado en la III JORNADA DE SALUD PSICOLÓGICA la 
cual se llevará a cabo el 27 de setiembre del presente año.
•Se ha realizado 2 simulacros de sismo con la participación de los 
brigadistas ambientales y de defensa civil.
• Se ha realizado la PASANTIA DOCENTE DEL 3 al 9 de agosto a la 
ciudad de Popayán Colombia.

• Se está programado la VIII FERIA DE ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL programada para el mes de octubre.
• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero, Pasantía Docente en la 
Fundación Universitaria de Popayán – Colombia del 05 al 09 de 
agosto del presente año.
• Dra. Ada Huerta de Bermejo, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Dra. Sandra María Bouroncle Faux, Pasantía Docente en la 
Fundación Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de 
agosto del presente año.
• Mg. Verónica Bellido Lazo, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Ps. Patricia Fernández Cuadros, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Mg. Renato Carpio De La Torre, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.

K) GESTION DE LA INVESTIGACION:

2016:

• Se implementó en Nuevo Reglamento de investigación Formativa, 
Investigación Aplicada y Asesoría de Tesis, Elaboración de Textos 
Universitarios
• En Ciencia Activa ganaron los docentes: 
 * Dra. Norma Peña Téllez como Co- investigador de la    
    Investigación aplicada.
 * Ps. Giuliana Llamoc como Co- investigadora de Investigación  
    Aplicada
 * Dra. Luana Vásquez Samalvides como Co- investigadora de    
    Investigación Aplicada

2017:

• Fondos Concursables: “Evaluación de la efectividad de un 
programa de intervención domiciliaria para reducir las 
consecuencias ocasionadas por la violencia intrafamiliar”
Dr. Roldán Humpire, José Ángel.
• Fondos Concursables: “Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016”
Dra. Vásquez Samalvides Luana Candelaria
•Fondos Concursables: “Implicancias de género y riesgos por 
conductas ansiosas en la comunidad universitaria de ciencia y 
tecnología: observatorio y atención a la calidad de vida – UNSA 
provincia Arequipa” Mg. Luque Ruíz de Somocurcio, Andrés 
Fernando.
• Fondos Concursables: “Evaluación de la efectividad de un 
programa de intervención domiciliaria para reducir las 
consecuencias ocasionadas por la violencia intrafamiliar”
Mg. Carpio De La Torre, Renato

2018:

• Aplicadas y Básicas: “Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia de pareja”. Dr. Roldán Humpire, José 
Ángel.
• Aplicadas y Básicas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria”. Dra. Denegri Solis, Lucia Milagros
• Aplicadas y Básicas: “Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016
Dra. Vásquez Samalvides Luana Candelaria
• Aplicadas y Básicas: “Elaboración y diseño de un programa 
psicoeducativo para adolescentes” Dra. Cárdenas Zúñiga, María del 
Carmen. 

• Aplicadas y Básicas: “Implicancias de género y riesgos por 
conductas ansiosas en la comunidad universitaria de ciencia y 
tecnología: observatorio y atención a la calidad de vida – UNSA 
provincia Arequipa” Mg. Luque Ruíz de Somocurcio, Andrés 
Fernando.
• Aplicadas y Básicas: “Enseñanza a niños con trastorno del 
espectro autista utilizando actividades inclusivas basadas en 
robótica” Ps. Palomino Quispe, Rubén Fernando.
• Aplicadas y Básicas: “Psicosexualidad, aproximaciones para 
estudiantes de Psicología” Mg. Paredes Paredes, Alonso.
• Producción Intelectual: “La igualdad de género en los planes de 
estudios generales de pregrado en una Universidad Pública”
Dra. Barreda Parra, Victoria Aymé
• Producción Intelectual: “Evaluación del servicio de tutoría – 
Universidad Nacional de San Agustín 2018” Mg. Corrales Aquice, 
Ana María
• Producción Intelectual: “Comparación del perfil cognitivo en 
pacientes alcohólicos y esquizofrénicos” y “Afectación 
neuropsicológica de la función ejecutiva en pacientes con 
insuficiencia renal crónica” Dr. Soto Añari, Marcio Fernando.
• Producción Intelectual: “La deconstrucción de la Psicología”
Mg. Geldres García, Jenny Adeli.
• Producción Intelectual: “Alexitimia y depresión en estudiantes 
universitarios” y “Relación de personalidad y empatía con el perfil 
profesional en estudiantes de psicología” Mg. Asillo Apaza, Yenny 
Yessica.
• Producción Intelectual: “Diferencias de velocidad de lectura y 
comprensión lectora en estudiantes universitarios que utilizan y no 
utilizan técnicas de lectura veloz”; “Desarrollo de las conductas tipo 
bullyng en los colegios nacionales de la ciudad de Arequipa 2016”; 
Análisis longitudinal de competencias en trabajadores del sector 
público y privado, Arequipa” y “Relación de personalidad y empatía 
con el perfil profesional en estudiantes de psicología”. Mg. Funes 
Huizacayna, Israel Elías.
• Producción Intelectual: “Diferencias de velocidad de lectura y 
comprensión lectora en estudiantes universitarios que utilizan y no 
utilizan técnicas de lectura veloz” y “Relación de personalidad y 

empatía con el perfil profesional en estudiantes de psicología”
Mg. Chávez Sanz, Ydalia María
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Dra. Quispe 
Flores, Lita Marianela.
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Dr. Arredondo 
Salas Carlos Alberto.
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Mg. Zeballos 
Valdivia, Roberto Carlos.

2019:

• Básicas y Aplicadas: “Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia intrafamiliar” Dr. Roldán Humpire, José 
Ángel.
• Básicas y Aplicadas: “Prevalencia de sintomatología 
psicopatológica en estudiantes universitarios” Dr. Cazorla Pérez, 
Ernesto Casiano.
• Básicas y Aplicadas: “Coexistencia entre minería y agricultura”
Mg. Ramírez Calderón, Nelly.
• Básicas y Aplicadas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria” Dra. Denegri Solis, Lucia Milagros.
• Básicas y Aplicadas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria”Dr. Soto Añari, Marcio Fernando
• Básicas y Aplicadas: “Red de acción social efectiva: Sociedad de 
las organizaciones en la ciudad de Arequipa” Mg. Del Carpio 
Llamoc, Giuliana Golda.
• Básicas y Aplicadas: Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016” Dra. Vásquez 
Samalvides Luana Candelaria.

• Básicas y Aplicadas: “Enseñanza a niños con trastorno del 
espectro autista utilizando actividades inclusivas basadas en 
robótica”
• Ps. Palomino Quispe, Rubén Fernando
• Básicas y Aplicadas: Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia intrafamiliar.” Mg. Carpio De La Torre, 
Renato
• Producción Intelectual: “Preferencia profesional y percepción que 
tienen los estudiantes de” las carreras etiquetadas para mujeres y 
hombres”; Igualdad de género en el plan de estudios generales de 
pregrado en una universidad pública” y “Propiedades psicométricas 
de una versión en español del Experiences in Close, Relationships 
Revised (ECR-R)” Dra. Barreda Parra, Victoria Aymé
• Producción Intelectual: “Neurociencias y estilos de aprendizaje”
Dra. Geldres García, Jenny Adeli
• Producción Intelectual: “Recomendaciones para el bienestar en 
las relaciones de pareja” Mg. Paredes Paredes, Alonso.
• Producción Intelectual: Estrategias de aprendizaje y rendimiento 
académico de los estudiantes universitarios.
Mg. Flores Bedregal, Ana Alicia
• Producción Intelectual: “Propiedades Psicométricas de Escala 
para la evaluación de la expresión, manejo y reconocimiento de 
emociones” y “Relación de personalidad y empatía con el perfil 
profesional en estudiantes de psicología”
• Mg. Chávez Sanz, Ydalia María
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología”
Dr. Arredondo Salas Carlos Alberto
• Producción Intelectual: “Propiedades psicométricas de la escala 
para la evaluación de la expresión, manejo y reconocimiento de 
emociones” Ps. Perlacios Cruz, Carlos Eduardo, Ps. Yana Calla, 
Víctor Ritchar y la Ps. Salazar Hito, Flor Vanessa.

L) MOVILIDAD DE PROFESORES A EVENTOS ACADÉMICOS:

2017

• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero:  Pasantía realizada en la 
ciudad de La Habana – Cuba, del 12 de setiembre al 27 de octubre 
2017, Facultad de Psicología Universidad de La Habana. Pasantía 
con una duración de 120 horas, habiendo participado en los 
siguientes cursos: Desarrollo del psiquismo y su evaluación; las 
competencias, desarrollo y evaluación; Investigación aplicada a la 
educación.
• Dra. Luana Vásquez Samalvides: Pasantía realizada en el Hospital 
Sant Joan de Reus, de Barcelona España, del 09 al 26 de octubre 
del 2017, dentro del marco de la investigación de “Diseño 
arquitectónico de unidades hospitalarias basada en Healing 
Enviroment y la satisfacción de los pacientes durante el periodo de 
permanencia en la ampliación del Hospital Goyeneche”, 
cumpliendo con el objetivo de compartir e intercambiar 
conocimientos y experiencias referidas a la Arquitectura 
Hospitalaria.
• Dra. Aymé Barreda Parra: Capacitación oficializada, Doctorado en 
la Universidad de Sevilla – España por el periodo de dos años 
(2016-2017).
• Dr. Walter Ronal Hermoza: Pasantía a la Universidad Federal Santa 
Catarína - Florianópolis, Brasil (2017 - 2018) 

2018

• Dr. Walter Ronal Hermoza: Pasantía a la Universidad de Los Lagos 
Ozorno, Chile (2018) 
• Mg. Nelly Ramírez Calderón: Capacitación los días 07 y 08 de 
noviembre 2018, para participar de las Jornadas abiertas de la 
formación en Vínculos del Instituto Universitarios del Hospital 
Italiano, Buenos Aires – Argentina.
• Mg. Andrés Fernando Luque Ruíz de Somocurcio: Desde el 10 al 
14 de setiembre 2018, para efectuar un viaje de pasantía 
internacional por capacitación en la Universidad de Alicante - 
España, debido a su participación como investigador principal del 

Proyecto de Investigación Aplicada “Implicancias de Género y 
Riesgos por Conductas Ansiosas en la Comunidad Universitaria de 
Ciencia y Tecnología: Observatorio y Centro de Atención a la 
Calidad de Vida – UNSA” Iba 011-2016.

2019

• Dra. Luana Vásquez Samalvides: Participó como ponente desde el 
día 15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano de 
Psicología realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Dra. María del Carmen Cárdenas Zúñiga: Asistió como ponente 
desde el día 15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano 
de Psicología realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Mg. Adalberto Ascuña Rivera: Asistió como ponente desde el día 
15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano de Psicología 
realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Mg. Yuri Chávez Luque: Asistió como ponente desde el día 15 al 
19 de julio, a la reunión internacional de la Sociedad de Psicometría 
IMPS, realizado en la Pontificia Universidad Católica de Chile.
• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Dra. Ada Frecia Huerta Fuentes: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán  desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Dra. Sandra María Bouroncle Faux: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Patricia Fernández Cuadros: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Verónica Bellido Lazo: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Renato Carpió De La Torre: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
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Docentes plazas adjudicadas (no alcanzaron puntaje 
mínimo)

Docentes Invitados

2019:

G) ACTIVIDADES ACADÉMICA:
  
Situación al inicio de la gestión:

Al inicio de la gestión, se encontró carencia de mobiliarios para los 
estudiantes.
• Se encontró carencia con ambientes para el buen 
desenvolvimiento de la Escuela, Sobre todo porque está se 
encuentra en proceso de acreditación
• No se contaba con un Auditorio operativo e implementado
• No se contaba con servicios higiénicos adecuados.   

Situación académica en la Gestión:

Reestructuración académica: 
• Se realizaron sesiones de trabajo permanente para la elaboración 
del plan estratégico de la Escuela desde el mes de diciembre del 
2015 a enero del 2016.

•Sesiones continuas con jornadas de trabajo para atender los 
lineamientos del Licenciamiento e Implementación del Sistema 
Universitario con los siguientes temas:
 * Malla Curricular- Competencias
 * Reglamento de Grados- manual de Procesos   
 * Plan estratégico- Plan operativo
 * Equipamiento- Infraestructura
 * Línas de investigación   
 * Acreditación

H) ACTIVIDADES:

2016:

• Se realizó el presupuesto del año académico 2016 de acuerdo al 
sistema implementado por la Dirección de Logística.  
- Se realizó el presupuesto para el año académico 2017

2017:

• Presentación del informe de Autoevaluación a la Oficina 
Universitaria de Calidad.
• Publicación de la Revista de Psicología, N° 1, Volumen 1, 2017.
• Nuevo Modelo de Acreditación para Programas de Estudio de 
Educación      Superior Universitaria: Explicación de Estándares y 
Criterios.
• Capacitación en las TICs a los docentes, realizado en los meses 
mayo a diciembre: Manejo de correo institucional y manejo de 
Google Drive.
• Capacitación a docentes Métodos activos en la enseñanza de 
competencias.
• Capacitaciones a docentes en Lógica del Proceso de enseñanza; 
Ética en la investigación con seres humanos y producción y 
divulgación científica; Curso Capacitación de la brigada ambiental.
• Capacitación en Nuevo Modelo de Acreditación para Programas 
de Estudio de Educación Superior Universitaria: Explicación de 
Estándares y Criterios.

2018:

• Capacitación en Curso Aula Virtual – Moodle Básico y 
Acompañamiento Docente.
• Capacitación sobre el ingreso de Información en el Sistema de 
Tutoría Universitaria.
• Curso taller sobre herramientas estratégicas para la 
Autoevaluación de programas de estudio y medición impacto para 
el logro de estrategias de modelo de Acreditación SINEACE - 
Arequipa (Dirigido a los docentes que integran la Comisión de 
Calidad para la Acreditación).
• Taller de capacitación de gestión y evaluación curricular.
• Curso Elaboración de Rubricas – Evaluación por competencias.
• Reglamento de convocatoria a programa de movilidad docente 
para participar en eventos académicos internacionales, 
2018-U.N.S.A.
• Reglamento de convocatoria a programa de movilidad estudiantil 
para participar en eventos académicos internacionales, 
2018-U.N.S.A.
• Reglamento del Programa de movilidad estudiantil de la RPU 
(PROMOERPU).
• Reglamento y cronograma de beca excelencia internacional UNSA 
(movilidad estudiantil para semestres académicos en universidades 
extranjeras).
• Reglamento de movilidad estudiantil extraordinaria para participar 
en eventos académicos nacionales e internacionales.
• Se elaboró y aplicó una encuesta virtual a los estudiantes de la 
Escuela Profesional de Psicología, con la finalidad de conocer el 
conocimiento que los estudiantes tienen sobre las funciones de la 
Oficina de Convenios de la UN.S.A., así como, su disposición para 
postular y acceder a una beca de movilidad.
• Se elaboró el plan de trabajo 2019, el cual contempla diversos 
aspectos como propuesta de mejora.
• Se ha propuesto un perfil de docente por sección académica.
• Se realizó el informe de evaluación de desempeño docente vía 
online, dividiéndolo en 4 factores (imagen docente, investigación, 
participación en el aula y conocimiento del tema). Entregándose a 

Departamento Académico una copia de las evaluaciones docentes 
del 2017.
• Se ha obtenido las listas de capacitación de la DUDD y DUTIC de 
los años 2017 y 2018; y a nivel de la escuela el informe emitido por 
la Comisión de Eventos las actividades realizadas con los docentes 
asistentes.
• Se actualizó los legajos del personal docente hasta el 2018.
•Se implementó la nivelación de los ingresantes en el curso de 
talleres para el desarrollo emocional, los resultados nos indican que, 
en comparación con la evaluación inicial, hubo mejora respecto a la 
última evaluación realizada, así, 76% de estudiantes han logrado 
demostrar Facilidad de expresión oral y escrita.

2019

• Evaluación de Competencias en Educación Superior. Evento 
diseñado por la Universidad.
• Metodología de la Investigación Científica (Métodos y 
Experiencias de Investigación en Psicología).
• Capacitación en Patentes.
• Marco funcional universitario Nacional, la Universidad Nacional de 
San Agustín y la Nueva Ley Universitaria.
• Taller de prevención y control del estrés laboral y desgaste 
profesional o burnout.
• Curso de formación docente en Plataforma virtual y Tutoría 
Universitaria.

I) CONVENIOS:

NACIONALES

2017

• Se suscribió el convenio con ESSALUD para el periodo 2018-2019, 
con la firma del Rector.

2019:

• Convenio Interinstitucional con la Municipalidad Distrital de 
Cocachacra: Objeto: “brindar atención psicológica a la población en 
general del distrito, mediante evaluación, detección, diagnóstico y 
tratamiento de las necesidades emocionales, contribuyendo al 
desarrollo integral de niños y adolescentes, para su bienestar en u 
entorno familiar y social”.
• Convenio Macro y Especifico con la Gerencia de red asistencial 
Arequipa Essalud Objeto: “Bases de cooperación recíproca entre 
Gerencia de red asistencial y la escuela de profesional de psicología 
a través del desarrollo de actividades de docencia en servicio, 
capacitación e investigación, que contribuya a la formación, 
adiestramiento y actualización de sus estudiantes y de los recursos 
humanos de la gerencia de red asistencial Arequipa Essalud”.

INTERNACIONALES

2016

• Se firmó el Convenio en el mes de octubre del 2016 con la 
Universidad de Guerrero (México) para movilidad estudiantil y 
Docente, el mismo que se implementará a partir del año 2017.

2019

• Convenio Marco de Cooperación con el Instituto Cajal de España: 
Objeto: “la colaboración entre el Instituto Cajal de España y a la 
UNSA, tiene como objeto dar soporte al desarrollo de actividades de 
cooperación en todas las áreas académicas ofrecidas por ambas 
instituciones relacionadas con las Neurociencias”.
- Convenio Macro con Fundación Universitaria de Popayán: Objeto: 
“Establecer programas de estudio conjunto, intercambio académico 
y cooperación universitaria en el campo de la investigación, la 
docencia, y la extensión universitaria, programas que contribuirán a 
fortalecer las relaciones académicas, científicas y culturales de 
ambas universidades, propiciar el intercambio de docentes, 
movilidad de estudiantes para la realización de estancias y 
pasantías profesionales, así como actividades académicas, 
culturales y deportivas”.

J) PROYECCION SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:

2016:

• Se ha implementado el programa de Tutoría Universitaria con los 
estudiantes del 1er año.
• Se ha implementado la Brigada de Primeros Auxilios conformada 
por docentes y estudiantes.
• Se ha implementado el Consultorio de atención Psicológica para 
los estudiantes y población arequipeña.  
• Se ha dado charlas atendiendo a las solicitudes de las diversas 
instituciones.
• V Feria de Orientación Vocacional.

• Ganaron pasantías a España los Jefes de Práctica: Jonathan 
Zegarra. 
• En el año 2016 se realizó dos Movilidades estudiantiles a Egipto y 
Chile.  
• Pre – Convenio para movilidad estudiantil y docente con la 
Universidad de la Habana – Cuba y la Asociación de 
Comunicadores Sociales de Cuba 

2017:

• VI Feria de Orientación Vocacional
• I Jornada de Salud Psicológica.
• 03 Pasantías de estudiantes: Madrid España, Málaga-España; 
Cairo-Egipto.
• 08 ponentes extranjeros procedentes de Cuba, España, Brasil, 
Colombia.

2018:

• Curso de Propedéutica dirigido a 156 ingresantes a la Escuela 
Profesional de Psicología realizado en el mes de abril.
• Talleres en Programa de Intervención Multidisciplinaria (PIM) en el 
Establecimiento Penitenciario de Mujeres. Dirigido por docente y 
estudiantes del cuarto año de nuestra escuela, actividad que se 
desarrolló de mayo a octubre y con la que se beneficiaron 120 
Internas del establecimiento, con los talleres implementados por los 
estudiantes.
• Evaluación Psicológica a los aspirantes al Cuerpo General de 
Bomberos Voluntarios del Perú, realizado en el mes de Julio, 
evaluándose a 108 aspirantes, de los cuales 84 fueron considerados 
aptos.
• VII Feria de Orientación Profesional realizada en el mes de 
noviembre con la participación de estudiantes del 3er, 4to y 5to año, 
docentes y personal administrativos de la Escuela. Se beneficiaron 
aproximadamente 4000 estudiantes de Instituciones educativas 
públicas y privadas de la región Arequipa.
• II Jornada de Salud Psicológica realizada en el mes de octubre 

con la participación de todos los estudiantes, docentes y personal 
administrativo. Con la labor realizada, aproximadamente se 
beneficiaron 2000 personas de la ciudad de Arequipa. 
• Talleres para profesionales de las diferentes áreas y   para los 
internos de programas estructurados y no estructurados en el 
Establecimiento Penitenciario de Varones. Dirigido por docente y 
estudiantes del cuarto año de nuestra escuela, desarrollado en el 
mes de octubre y con el que se beneficiaron 90 profesionales que 
laboran en las diferentes áreas del establecimiento y 150 internos de 
las diferentes áreas.
• Participación en Campaña Médica organizada por el Rotary Club 
de Arequipa, en diciembre y en la que participaron 7 docentes de 
nuestra escuela, con la que se beneficiaron 60 participantes de 
diferentes edades.
• En relación al 2018, dos estudiantes realizaron pasantía, una en la 
Universidad San Luis de Argentina y otra en la Universidad 
Autónoma de Sinaloa de México; así mismo una estudiante realizó 
movilidad hacia el Congreso Internacional de Tecnología en la 
Psicología en España.
• En relación a los docentes, una docente recibió una capacitación 
en el Hospital Italiano de Buenos Aires Argentina; un docente realizó 
Pasantía en la Universidad de Alicante España; 6 docentes 
participaron en el V Congreso Internacional de Psicología, 
Educación popular y prácticas liberadoras en la ciudad de Cusco y 
un docente participó en el Congreso de capacitación en Educación 
Superior en Lima.

2019:

• Programa de INTERVENCIÓN EN VIOLENCIA EN EL PENAL DE 
MUJERES – SOCABAYA desde el mes de junio.
• Se ha trabajado en la III JORNADA DE SALUD PSICOLÓGICA la 
cual se llevará a cabo el 27 de setiembre del presente año.
•Se ha realizado 2 simulacros de sismo con la participación de los 
brigadistas ambientales y de defensa civil.
• Se ha realizado la PASANTIA DOCENTE DEL 3 al 9 de agosto a la 
ciudad de Popayán Colombia.

• Se está programado la VIII FERIA DE ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL programada para el mes de octubre.
• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero, Pasantía Docente en la 
Fundación Universitaria de Popayán – Colombia del 05 al 09 de 
agosto del presente año.
• Dra. Ada Huerta de Bermejo, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Dra. Sandra María Bouroncle Faux, Pasantía Docente en la 
Fundación Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de 
agosto del presente año.
• Mg. Verónica Bellido Lazo, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Ps. Patricia Fernández Cuadros, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Mg. Renato Carpio De La Torre, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.

K) GESTION DE LA INVESTIGACION:

2016:

• Se implementó en Nuevo Reglamento de investigación Formativa, 
Investigación Aplicada y Asesoría de Tesis, Elaboración de Textos 
Universitarios
• En Ciencia Activa ganaron los docentes: 
 * Dra. Norma Peña Téllez como Co- investigador de la    
    Investigación aplicada.
 * Ps. Giuliana Llamoc como Co- investigadora de Investigación  
    Aplicada
 * Dra. Luana Vásquez Samalvides como Co- investigadora de    
    Investigación Aplicada

2017:

• Fondos Concursables: “Evaluación de la efectividad de un 
programa de intervención domiciliaria para reducir las 
consecuencias ocasionadas por la violencia intrafamiliar”
Dr. Roldán Humpire, José Ángel.
• Fondos Concursables: “Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016”
Dra. Vásquez Samalvides Luana Candelaria
•Fondos Concursables: “Implicancias de género y riesgos por 
conductas ansiosas en la comunidad universitaria de ciencia y 
tecnología: observatorio y atención a la calidad de vida – UNSA 
provincia Arequipa” Mg. Luque Ruíz de Somocurcio, Andrés 
Fernando.
• Fondos Concursables: “Evaluación de la efectividad de un 
programa de intervención domiciliaria para reducir las 
consecuencias ocasionadas por la violencia intrafamiliar”
Mg. Carpio De La Torre, Renato

2018:

• Aplicadas y Básicas: “Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia de pareja”. Dr. Roldán Humpire, José 
Ángel.
• Aplicadas y Básicas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria”. Dra. Denegri Solis, Lucia Milagros
• Aplicadas y Básicas: “Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016
Dra. Vásquez Samalvides Luana Candelaria
• Aplicadas y Básicas: “Elaboración y diseño de un programa 
psicoeducativo para adolescentes” Dra. Cárdenas Zúñiga, María del 
Carmen. 

• Aplicadas y Básicas: “Implicancias de género y riesgos por 
conductas ansiosas en la comunidad universitaria de ciencia y 
tecnología: observatorio y atención a la calidad de vida – UNSA 
provincia Arequipa” Mg. Luque Ruíz de Somocurcio, Andrés 
Fernando.
• Aplicadas y Básicas: “Enseñanza a niños con trastorno del 
espectro autista utilizando actividades inclusivas basadas en 
robótica” Ps. Palomino Quispe, Rubén Fernando.
• Aplicadas y Básicas: “Psicosexualidad, aproximaciones para 
estudiantes de Psicología” Mg. Paredes Paredes, Alonso.
• Producción Intelectual: “La igualdad de género en los planes de 
estudios generales de pregrado en una Universidad Pública”
Dra. Barreda Parra, Victoria Aymé
• Producción Intelectual: “Evaluación del servicio de tutoría – 
Universidad Nacional de San Agustín 2018” Mg. Corrales Aquice, 
Ana María
• Producción Intelectual: “Comparación del perfil cognitivo en 
pacientes alcohólicos y esquizofrénicos” y “Afectación 
neuropsicológica de la función ejecutiva en pacientes con 
insuficiencia renal crónica” Dr. Soto Añari, Marcio Fernando.
• Producción Intelectual: “La deconstrucción de la Psicología”
Mg. Geldres García, Jenny Adeli.
• Producción Intelectual: “Alexitimia y depresión en estudiantes 
universitarios” y “Relación de personalidad y empatía con el perfil 
profesional en estudiantes de psicología” Mg. Asillo Apaza, Yenny 
Yessica.
• Producción Intelectual: “Diferencias de velocidad de lectura y 
comprensión lectora en estudiantes universitarios que utilizan y no 
utilizan técnicas de lectura veloz”; “Desarrollo de las conductas tipo 
bullyng en los colegios nacionales de la ciudad de Arequipa 2016”; 
Análisis longitudinal de competencias en trabajadores del sector 
público y privado, Arequipa” y “Relación de personalidad y empatía 
con el perfil profesional en estudiantes de psicología”. Mg. Funes 
Huizacayna, Israel Elías.
• Producción Intelectual: “Diferencias de velocidad de lectura y 
comprensión lectora en estudiantes universitarios que utilizan y no 
utilizan técnicas de lectura veloz” y “Relación de personalidad y 

empatía con el perfil profesional en estudiantes de psicología”
Mg. Chávez Sanz, Ydalia María
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Dra. Quispe 
Flores, Lita Marianela.
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Dr. Arredondo 
Salas Carlos Alberto.
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Mg. Zeballos 
Valdivia, Roberto Carlos.

2019:

• Básicas y Aplicadas: “Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia intrafamiliar” Dr. Roldán Humpire, José 
Ángel.
• Básicas y Aplicadas: “Prevalencia de sintomatología 
psicopatológica en estudiantes universitarios” Dr. Cazorla Pérez, 
Ernesto Casiano.
• Básicas y Aplicadas: “Coexistencia entre minería y agricultura”
Mg. Ramírez Calderón, Nelly.
• Básicas y Aplicadas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria” Dra. Denegri Solis, Lucia Milagros.
• Básicas y Aplicadas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria”Dr. Soto Añari, Marcio Fernando
• Básicas y Aplicadas: “Red de acción social efectiva: Sociedad de 
las organizaciones en la ciudad de Arequipa” Mg. Del Carpio 
Llamoc, Giuliana Golda.
• Básicas y Aplicadas: Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016” Dra. Vásquez 
Samalvides Luana Candelaria.

• Básicas y Aplicadas: “Enseñanza a niños con trastorno del 
espectro autista utilizando actividades inclusivas basadas en 
robótica”
• Ps. Palomino Quispe, Rubén Fernando
• Básicas y Aplicadas: Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia intrafamiliar.” Mg. Carpio De La Torre, 
Renato
• Producción Intelectual: “Preferencia profesional y percepción que 
tienen los estudiantes de” las carreras etiquetadas para mujeres y 
hombres”; Igualdad de género en el plan de estudios generales de 
pregrado en una universidad pública” y “Propiedades psicométricas 
de una versión en español del Experiences in Close, Relationships 
Revised (ECR-R)” Dra. Barreda Parra, Victoria Aymé
• Producción Intelectual: “Neurociencias y estilos de aprendizaje”
Dra. Geldres García, Jenny Adeli
• Producción Intelectual: “Recomendaciones para el bienestar en 
las relaciones de pareja” Mg. Paredes Paredes, Alonso.
• Producción Intelectual: Estrategias de aprendizaje y rendimiento 
académico de los estudiantes universitarios.
Mg. Flores Bedregal, Ana Alicia
• Producción Intelectual: “Propiedades Psicométricas de Escala 
para la evaluación de la expresión, manejo y reconocimiento de 
emociones” y “Relación de personalidad y empatía con el perfil 
profesional en estudiantes de psicología”
• Mg. Chávez Sanz, Ydalia María
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología”
Dr. Arredondo Salas Carlos Alberto
• Producción Intelectual: “Propiedades psicométricas de la escala 
para la evaluación de la expresión, manejo y reconocimiento de 
emociones” Ps. Perlacios Cruz, Carlos Eduardo, Ps. Yana Calla, 
Víctor Ritchar y la Ps. Salazar Hito, Flor Vanessa.

L) MOVILIDAD DE PROFESORES A EVENTOS ACADÉMICOS:

2017

• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero:  Pasantía realizada en la 
ciudad de La Habana – Cuba, del 12 de setiembre al 27 de octubre 
2017, Facultad de Psicología Universidad de La Habana. Pasantía 
con una duración de 120 horas, habiendo participado en los 
siguientes cursos: Desarrollo del psiquismo y su evaluación; las 
competencias, desarrollo y evaluación; Investigación aplicada a la 
educación.
• Dra. Luana Vásquez Samalvides: Pasantía realizada en el Hospital 
Sant Joan de Reus, de Barcelona España, del 09 al 26 de octubre 
del 2017, dentro del marco de la investigación de “Diseño 
arquitectónico de unidades hospitalarias basada en Healing 
Enviroment y la satisfacción de los pacientes durante el periodo de 
permanencia en la ampliación del Hospital Goyeneche”, 
cumpliendo con el objetivo de compartir e intercambiar 
conocimientos y experiencias referidas a la Arquitectura 
Hospitalaria.
• Dra. Aymé Barreda Parra: Capacitación oficializada, Doctorado en 
la Universidad de Sevilla – España por el periodo de dos años 
(2016-2017).
• Dr. Walter Ronal Hermoza: Pasantía a la Universidad Federal Santa 
Catarína - Florianópolis, Brasil (2017 - 2018) 

2018

• Dr. Walter Ronal Hermoza: Pasantía a la Universidad de Los Lagos 
Ozorno, Chile (2018) 
• Mg. Nelly Ramírez Calderón: Capacitación los días 07 y 08 de 
noviembre 2018, para participar de las Jornadas abiertas de la 
formación en Vínculos del Instituto Universitarios del Hospital 
Italiano, Buenos Aires – Argentina.
• Mg. Andrés Fernando Luque Ruíz de Somocurcio: Desde el 10 al 
14 de setiembre 2018, para efectuar un viaje de pasantía 
internacional por capacitación en la Universidad de Alicante - 
España, debido a su participación como investigador principal del 

Proyecto de Investigación Aplicada “Implicancias de Género y 
Riesgos por Conductas Ansiosas en la Comunidad Universitaria de 
Ciencia y Tecnología: Observatorio y Centro de Atención a la 
Calidad de Vida – UNSA” Iba 011-2016.

2019

• Dra. Luana Vásquez Samalvides: Participó como ponente desde el 
día 15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano de 
Psicología realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Dra. María del Carmen Cárdenas Zúñiga: Asistió como ponente 
desde el día 15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano 
de Psicología realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Mg. Adalberto Ascuña Rivera: Asistió como ponente desde el día 
15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano de Psicología 
realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Mg. Yuri Chávez Luque: Asistió como ponente desde el día 15 al 
19 de julio, a la reunión internacional de la Sociedad de Psicometría 
IMPS, realizado en la Pontificia Universidad Católica de Chile.
• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Dra. Ada Frecia Huerta Fuentes: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán  desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Dra. Sandra María Bouroncle Faux: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Patricia Fernández Cuadros: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Verónica Bellido Lazo: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Renato Carpió De La Torre: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
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Docentes plazas adjudicadas (no alcanzaron puntaje 
mínimo)

Docentes Invitados

2019:

G) ACTIVIDADES ACADÉMICA:
  
Situación al inicio de la gestión:

Al inicio de la gestión, se encontró carencia de mobiliarios para los 
estudiantes.
• Se encontró carencia con ambientes para el buen 
desenvolvimiento de la Escuela, Sobre todo porque está se 
encuentra en proceso de acreditación
• No se contaba con un Auditorio operativo e implementado
• No se contaba con servicios higiénicos adecuados.   

Situación académica en la Gestión:

Reestructuración académica: 
• Se realizaron sesiones de trabajo permanente para la elaboración 
del plan estratégico de la Escuela desde el mes de diciembre del 
2015 a enero del 2016.

•Sesiones continuas con jornadas de trabajo para atender los 
lineamientos del Licenciamiento e Implementación del Sistema 
Universitario con los siguientes temas:
 * Malla Curricular- Competencias
 * Reglamento de Grados- manual de Procesos   
 * Plan estratégico- Plan operativo
 * Equipamiento- Infraestructura
 * Línas de investigación   
 * Acreditación

H) ACTIVIDADES:

2016:

• Se realizó el presupuesto del año académico 2016 de acuerdo al 
sistema implementado por la Dirección de Logística.  
- Se realizó el presupuesto para el año académico 2017

2017:

• Presentación del informe de Autoevaluación a la Oficina 
Universitaria de Calidad.
• Publicación de la Revista de Psicología, N° 1, Volumen 1, 2017.
• Nuevo Modelo de Acreditación para Programas de Estudio de 
Educación      Superior Universitaria: Explicación de Estándares y 
Criterios.
• Capacitación en las TICs a los docentes, realizado en los meses 
mayo a diciembre: Manejo de correo institucional y manejo de 
Google Drive.
• Capacitación a docentes Métodos activos en la enseñanza de 
competencias.
• Capacitaciones a docentes en Lógica del Proceso de enseñanza; 
Ética en la investigación con seres humanos y producción y 
divulgación científica; Curso Capacitación de la brigada ambiental.
• Capacitación en Nuevo Modelo de Acreditación para Programas 
de Estudio de Educación Superior Universitaria: Explicación de 
Estándares y Criterios.

2018:

• Capacitación en Curso Aula Virtual – Moodle Básico y 
Acompañamiento Docente.
• Capacitación sobre el ingreso de Información en el Sistema de 
Tutoría Universitaria.
• Curso taller sobre herramientas estratégicas para la 
Autoevaluación de programas de estudio y medición impacto para 
el logro de estrategias de modelo de Acreditación SINEACE - 
Arequipa (Dirigido a los docentes que integran la Comisión de 
Calidad para la Acreditación).
• Taller de capacitación de gestión y evaluación curricular.
• Curso Elaboración de Rubricas – Evaluación por competencias.
• Reglamento de convocatoria a programa de movilidad docente 
para participar en eventos académicos internacionales, 
2018-U.N.S.A.
• Reglamento de convocatoria a programa de movilidad estudiantil 
para participar en eventos académicos internacionales, 
2018-U.N.S.A.
• Reglamento del Programa de movilidad estudiantil de la RPU 
(PROMOERPU).
• Reglamento y cronograma de beca excelencia internacional UNSA 
(movilidad estudiantil para semestres académicos en universidades 
extranjeras).
• Reglamento de movilidad estudiantil extraordinaria para participar 
en eventos académicos nacionales e internacionales.
• Se elaboró y aplicó una encuesta virtual a los estudiantes de la 
Escuela Profesional de Psicología, con la finalidad de conocer el 
conocimiento que los estudiantes tienen sobre las funciones de la 
Oficina de Convenios de la UN.S.A., así como, su disposición para 
postular y acceder a una beca de movilidad.
• Se elaboró el plan de trabajo 2019, el cual contempla diversos 
aspectos como propuesta de mejora.
• Se ha propuesto un perfil de docente por sección académica.
• Se realizó el informe de evaluación de desempeño docente vía 
online, dividiéndolo en 4 factores (imagen docente, investigación, 
participación en el aula y conocimiento del tema). Entregándose a 

Departamento Académico una copia de las evaluaciones docentes 
del 2017.
• Se ha obtenido las listas de capacitación de la DUDD y DUTIC de 
los años 2017 y 2018; y a nivel de la escuela el informe emitido por 
la Comisión de Eventos las actividades realizadas con los docentes 
asistentes.
• Se actualizó los legajos del personal docente hasta el 2018.
•Se implementó la nivelación de los ingresantes en el curso de 
talleres para el desarrollo emocional, los resultados nos indican que, 
en comparación con la evaluación inicial, hubo mejora respecto a la 
última evaluación realizada, así, 76% de estudiantes han logrado 
demostrar Facilidad de expresión oral y escrita.

2019

• Evaluación de Competencias en Educación Superior. Evento 
diseñado por la Universidad.
• Metodología de la Investigación Científica (Métodos y 
Experiencias de Investigación en Psicología).
• Capacitación en Patentes.
• Marco funcional universitario Nacional, la Universidad Nacional de 
San Agustín y la Nueva Ley Universitaria.
• Taller de prevención y control del estrés laboral y desgaste 
profesional o burnout.
• Curso de formación docente en Plataforma virtual y Tutoría 
Universitaria.

I) CONVENIOS:

NACIONALES

2017

• Se suscribió el convenio con ESSALUD para el periodo 2018-2019, 
con la firma del Rector.

2019:

• Convenio Interinstitucional con la Municipalidad Distrital de 
Cocachacra: Objeto: “brindar atención psicológica a la población en 
general del distrito, mediante evaluación, detección, diagnóstico y 
tratamiento de las necesidades emocionales, contribuyendo al 
desarrollo integral de niños y adolescentes, para su bienestar en u 
entorno familiar y social”.
• Convenio Macro y Especifico con la Gerencia de red asistencial 
Arequipa Essalud Objeto: “Bases de cooperación recíproca entre 
Gerencia de red asistencial y la escuela de profesional de psicología 
a través del desarrollo de actividades de docencia en servicio, 
capacitación e investigación, que contribuya a la formación, 
adiestramiento y actualización de sus estudiantes y de los recursos 
humanos de la gerencia de red asistencial Arequipa Essalud”.

INTERNACIONALES

2016

• Se firmó el Convenio en el mes de octubre del 2016 con la 
Universidad de Guerrero (México) para movilidad estudiantil y 
Docente, el mismo que se implementará a partir del año 2017.

2019

• Convenio Marco de Cooperación con el Instituto Cajal de España: 
Objeto: “la colaboración entre el Instituto Cajal de España y a la 
UNSA, tiene como objeto dar soporte al desarrollo de actividades de 
cooperación en todas las áreas académicas ofrecidas por ambas 
instituciones relacionadas con las Neurociencias”.
- Convenio Macro con Fundación Universitaria de Popayán: Objeto: 
“Establecer programas de estudio conjunto, intercambio académico 
y cooperación universitaria en el campo de la investigación, la 
docencia, y la extensión universitaria, programas que contribuirán a 
fortalecer las relaciones académicas, científicas y culturales de 
ambas universidades, propiciar el intercambio de docentes, 
movilidad de estudiantes para la realización de estancias y 
pasantías profesionales, así como actividades académicas, 
culturales y deportivas”.

J) PROYECCION SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:

2016:

• Se ha implementado el programa de Tutoría Universitaria con los 
estudiantes del 1er año.
• Se ha implementado la Brigada de Primeros Auxilios conformada 
por docentes y estudiantes.
• Se ha implementado el Consultorio de atención Psicológica para 
los estudiantes y población arequipeña.  
• Se ha dado charlas atendiendo a las solicitudes de las diversas 
instituciones.
• V Feria de Orientación Vocacional.

• Ganaron pasantías a España los Jefes de Práctica: Jonathan 
Zegarra. 
• En el año 2016 se realizó dos Movilidades estudiantiles a Egipto y 
Chile.  
• Pre – Convenio para movilidad estudiantil y docente con la 
Universidad de la Habana – Cuba y la Asociación de 
Comunicadores Sociales de Cuba 

2017:

• VI Feria de Orientación Vocacional
• I Jornada de Salud Psicológica.
• 03 Pasantías de estudiantes: Madrid España, Málaga-España; 
Cairo-Egipto.
• 08 ponentes extranjeros procedentes de Cuba, España, Brasil, 
Colombia.

2018:

• Curso de Propedéutica dirigido a 156 ingresantes a la Escuela 
Profesional de Psicología realizado en el mes de abril.
• Talleres en Programa de Intervención Multidisciplinaria (PIM) en el 
Establecimiento Penitenciario de Mujeres. Dirigido por docente y 
estudiantes del cuarto año de nuestra escuela, actividad que se 
desarrolló de mayo a octubre y con la que se beneficiaron 120 
Internas del establecimiento, con los talleres implementados por los 
estudiantes.
• Evaluación Psicológica a los aspirantes al Cuerpo General de 
Bomberos Voluntarios del Perú, realizado en el mes de Julio, 
evaluándose a 108 aspirantes, de los cuales 84 fueron considerados 
aptos.
• VII Feria de Orientación Profesional realizada en el mes de 
noviembre con la participación de estudiantes del 3er, 4to y 5to año, 
docentes y personal administrativos de la Escuela. Se beneficiaron 
aproximadamente 4000 estudiantes de Instituciones educativas 
públicas y privadas de la región Arequipa.
• II Jornada de Salud Psicológica realizada en el mes de octubre 

con la participación de todos los estudiantes, docentes y personal 
administrativo. Con la labor realizada, aproximadamente se 
beneficiaron 2000 personas de la ciudad de Arequipa. 
• Talleres para profesionales de las diferentes áreas y   para los 
internos de programas estructurados y no estructurados en el 
Establecimiento Penitenciario de Varones. Dirigido por docente y 
estudiantes del cuarto año de nuestra escuela, desarrollado en el 
mes de octubre y con el que se beneficiaron 90 profesionales que 
laboran en las diferentes áreas del establecimiento y 150 internos de 
las diferentes áreas.
• Participación en Campaña Médica organizada por el Rotary Club 
de Arequipa, en diciembre y en la que participaron 7 docentes de 
nuestra escuela, con la que se beneficiaron 60 participantes de 
diferentes edades.
• En relación al 2018, dos estudiantes realizaron pasantía, una en la 
Universidad San Luis de Argentina y otra en la Universidad 
Autónoma de Sinaloa de México; así mismo una estudiante realizó 
movilidad hacia el Congreso Internacional de Tecnología en la 
Psicología en España.
• En relación a los docentes, una docente recibió una capacitación 
en el Hospital Italiano de Buenos Aires Argentina; un docente realizó 
Pasantía en la Universidad de Alicante España; 6 docentes 
participaron en el V Congreso Internacional de Psicología, 
Educación popular y prácticas liberadoras en la ciudad de Cusco y 
un docente participó en el Congreso de capacitación en Educación 
Superior en Lima.

2019:

• Programa de INTERVENCIÓN EN VIOLENCIA EN EL PENAL DE 
MUJERES – SOCABAYA desde el mes de junio.
• Se ha trabajado en la III JORNADA DE SALUD PSICOLÓGICA la 
cual se llevará a cabo el 27 de setiembre del presente año.
•Se ha realizado 2 simulacros de sismo con la participación de los 
brigadistas ambientales y de defensa civil.
• Se ha realizado la PASANTIA DOCENTE DEL 3 al 9 de agosto a la 
ciudad de Popayán Colombia.

• Se está programado la VIII FERIA DE ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL programada para el mes de octubre.
• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero, Pasantía Docente en la 
Fundación Universitaria de Popayán – Colombia del 05 al 09 de 
agosto del presente año.
• Dra. Ada Huerta de Bermejo, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Dra. Sandra María Bouroncle Faux, Pasantía Docente en la 
Fundación Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de 
agosto del presente año.
• Mg. Verónica Bellido Lazo, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Ps. Patricia Fernández Cuadros, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Mg. Renato Carpio De La Torre, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.

K) GESTION DE LA INVESTIGACION:

2016:

• Se implementó en Nuevo Reglamento de investigación Formativa, 
Investigación Aplicada y Asesoría de Tesis, Elaboración de Textos 
Universitarios
• En Ciencia Activa ganaron los docentes: 
 * Dra. Norma Peña Téllez como Co- investigador de la    
    Investigación aplicada.
 * Ps. Giuliana Llamoc como Co- investigadora de Investigación  
    Aplicada
 * Dra. Luana Vásquez Samalvides como Co- investigadora de    
    Investigación Aplicada

2017:

• Fondos Concursables: “Evaluación de la efectividad de un 
programa de intervención domiciliaria para reducir las 
consecuencias ocasionadas por la violencia intrafamiliar”
Dr. Roldán Humpire, José Ángel.
• Fondos Concursables: “Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016”
Dra. Vásquez Samalvides Luana Candelaria
•Fondos Concursables: “Implicancias de género y riesgos por 
conductas ansiosas en la comunidad universitaria de ciencia y 
tecnología: observatorio y atención a la calidad de vida – UNSA 
provincia Arequipa” Mg. Luque Ruíz de Somocurcio, Andrés 
Fernando.
• Fondos Concursables: “Evaluación de la efectividad de un 
programa de intervención domiciliaria para reducir las 
consecuencias ocasionadas por la violencia intrafamiliar”
Mg. Carpio De La Torre, Renato

2018:

• Aplicadas y Básicas: “Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia de pareja”. Dr. Roldán Humpire, José 
Ángel.
• Aplicadas y Básicas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria”. Dra. Denegri Solis, Lucia Milagros
• Aplicadas y Básicas: “Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016
Dra. Vásquez Samalvides Luana Candelaria
• Aplicadas y Básicas: “Elaboración y diseño de un programa 
psicoeducativo para adolescentes” Dra. Cárdenas Zúñiga, María del 
Carmen. 

• Aplicadas y Básicas: “Implicancias de género y riesgos por 
conductas ansiosas en la comunidad universitaria de ciencia y 
tecnología: observatorio y atención a la calidad de vida – UNSA 
provincia Arequipa” Mg. Luque Ruíz de Somocurcio, Andrés 
Fernando.
• Aplicadas y Básicas: “Enseñanza a niños con trastorno del 
espectro autista utilizando actividades inclusivas basadas en 
robótica” Ps. Palomino Quispe, Rubén Fernando.
• Aplicadas y Básicas: “Psicosexualidad, aproximaciones para 
estudiantes de Psicología” Mg. Paredes Paredes, Alonso.
• Producción Intelectual: “La igualdad de género en los planes de 
estudios generales de pregrado en una Universidad Pública”
Dra. Barreda Parra, Victoria Aymé
• Producción Intelectual: “Evaluación del servicio de tutoría – 
Universidad Nacional de San Agustín 2018” Mg. Corrales Aquice, 
Ana María
• Producción Intelectual: “Comparación del perfil cognitivo en 
pacientes alcohólicos y esquizofrénicos” y “Afectación 
neuropsicológica de la función ejecutiva en pacientes con 
insuficiencia renal crónica” Dr. Soto Añari, Marcio Fernando.
• Producción Intelectual: “La deconstrucción de la Psicología”
Mg. Geldres García, Jenny Adeli.
• Producción Intelectual: “Alexitimia y depresión en estudiantes 
universitarios” y “Relación de personalidad y empatía con el perfil 
profesional en estudiantes de psicología” Mg. Asillo Apaza, Yenny 
Yessica.
• Producción Intelectual: “Diferencias de velocidad de lectura y 
comprensión lectora en estudiantes universitarios que utilizan y no 
utilizan técnicas de lectura veloz”; “Desarrollo de las conductas tipo 
bullyng en los colegios nacionales de la ciudad de Arequipa 2016”; 
Análisis longitudinal de competencias en trabajadores del sector 
público y privado, Arequipa” y “Relación de personalidad y empatía 
con el perfil profesional en estudiantes de psicología”. Mg. Funes 
Huizacayna, Israel Elías.
• Producción Intelectual: “Diferencias de velocidad de lectura y 
comprensión lectora en estudiantes universitarios que utilizan y no 
utilizan técnicas de lectura veloz” y “Relación de personalidad y 

empatía con el perfil profesional en estudiantes de psicología”
Mg. Chávez Sanz, Ydalia María
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Dra. Quispe 
Flores, Lita Marianela.
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Dr. Arredondo 
Salas Carlos Alberto.
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Mg. Zeballos 
Valdivia, Roberto Carlos.

2019:

• Básicas y Aplicadas: “Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia intrafamiliar” Dr. Roldán Humpire, José 
Ángel.
• Básicas y Aplicadas: “Prevalencia de sintomatología 
psicopatológica en estudiantes universitarios” Dr. Cazorla Pérez, 
Ernesto Casiano.
• Básicas y Aplicadas: “Coexistencia entre minería y agricultura”
Mg. Ramírez Calderón, Nelly.
• Básicas y Aplicadas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria” Dra. Denegri Solis, Lucia Milagros.
• Básicas y Aplicadas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria”Dr. Soto Añari, Marcio Fernando
• Básicas y Aplicadas: “Red de acción social efectiva: Sociedad de 
las organizaciones en la ciudad de Arequipa” Mg. Del Carpio 
Llamoc, Giuliana Golda.
• Básicas y Aplicadas: Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016” Dra. Vásquez 
Samalvides Luana Candelaria.

• Básicas y Aplicadas: “Enseñanza a niños con trastorno del 
espectro autista utilizando actividades inclusivas basadas en 
robótica”
• Ps. Palomino Quispe, Rubén Fernando
• Básicas y Aplicadas: Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia intrafamiliar.” Mg. Carpio De La Torre, 
Renato
• Producción Intelectual: “Preferencia profesional y percepción que 
tienen los estudiantes de” las carreras etiquetadas para mujeres y 
hombres”; Igualdad de género en el plan de estudios generales de 
pregrado en una universidad pública” y “Propiedades psicométricas 
de una versión en español del Experiences in Close, Relationships 
Revised (ECR-R)” Dra. Barreda Parra, Victoria Aymé
• Producción Intelectual: “Neurociencias y estilos de aprendizaje”
Dra. Geldres García, Jenny Adeli
• Producción Intelectual: “Recomendaciones para el bienestar en 
las relaciones de pareja” Mg. Paredes Paredes, Alonso.
• Producción Intelectual: Estrategias de aprendizaje y rendimiento 
académico de los estudiantes universitarios.
Mg. Flores Bedregal, Ana Alicia
• Producción Intelectual: “Propiedades Psicométricas de Escala 
para la evaluación de la expresión, manejo y reconocimiento de 
emociones” y “Relación de personalidad y empatía con el perfil 
profesional en estudiantes de psicología”
• Mg. Chávez Sanz, Ydalia María
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología”
Dr. Arredondo Salas Carlos Alberto
• Producción Intelectual: “Propiedades psicométricas de la escala 
para la evaluación de la expresión, manejo y reconocimiento de 
emociones” Ps. Perlacios Cruz, Carlos Eduardo, Ps. Yana Calla, 
Víctor Ritchar y la Ps. Salazar Hito, Flor Vanessa.

L) MOVILIDAD DE PROFESORES A EVENTOS ACADÉMICOS:

2017

• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero:  Pasantía realizada en la 
ciudad de La Habana – Cuba, del 12 de setiembre al 27 de octubre 
2017, Facultad de Psicología Universidad de La Habana. Pasantía 
con una duración de 120 horas, habiendo participado en los 
siguientes cursos: Desarrollo del psiquismo y su evaluación; las 
competencias, desarrollo y evaluación; Investigación aplicada a la 
educación.
• Dra. Luana Vásquez Samalvides: Pasantía realizada en el Hospital 
Sant Joan de Reus, de Barcelona España, del 09 al 26 de octubre 
del 2017, dentro del marco de la investigación de “Diseño 
arquitectónico de unidades hospitalarias basada en Healing 
Enviroment y la satisfacción de los pacientes durante el periodo de 
permanencia en la ampliación del Hospital Goyeneche”, 
cumpliendo con el objetivo de compartir e intercambiar 
conocimientos y experiencias referidas a la Arquitectura 
Hospitalaria.
• Dra. Aymé Barreda Parra: Capacitación oficializada, Doctorado en 
la Universidad de Sevilla – España por el periodo de dos años 
(2016-2017).
• Dr. Walter Ronal Hermoza: Pasantía a la Universidad Federal Santa 
Catarína - Florianópolis, Brasil (2017 - 2018) 

2018

• Dr. Walter Ronal Hermoza: Pasantía a la Universidad de Los Lagos 
Ozorno, Chile (2018) 
• Mg. Nelly Ramírez Calderón: Capacitación los días 07 y 08 de 
noviembre 2018, para participar de las Jornadas abiertas de la 
formación en Vínculos del Instituto Universitarios del Hospital 
Italiano, Buenos Aires – Argentina.
• Mg. Andrés Fernando Luque Ruíz de Somocurcio: Desde el 10 al 
14 de setiembre 2018, para efectuar un viaje de pasantía 
internacional por capacitación en la Universidad de Alicante - 
España, debido a su participación como investigador principal del 

Proyecto de Investigación Aplicada “Implicancias de Género y 
Riesgos por Conductas Ansiosas en la Comunidad Universitaria de 
Ciencia y Tecnología: Observatorio y Centro de Atención a la 
Calidad de Vida – UNSA” Iba 011-2016.

2019

• Dra. Luana Vásquez Samalvides: Participó como ponente desde el 
día 15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano de 
Psicología realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Dra. María del Carmen Cárdenas Zúñiga: Asistió como ponente 
desde el día 15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano 
de Psicología realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Mg. Adalberto Ascuña Rivera: Asistió como ponente desde el día 
15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano de Psicología 
realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Mg. Yuri Chávez Luque: Asistió como ponente desde el día 15 al 
19 de julio, a la reunión internacional de la Sociedad de Psicometría 
IMPS, realizado en la Pontificia Universidad Católica de Chile.
• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Dra. Ada Frecia Huerta Fuentes: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán  desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Dra. Sandra María Bouroncle Faux: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Patricia Fernández Cuadros: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Verónica Bellido Lazo: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Renato Carpió De La Torre: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
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Docentes plazas adjudicadas (no alcanzaron puntaje 
mínimo)

Docentes Invitados

2019:

G) ACTIVIDADES ACADÉMICA:
  
Situación al inicio de la gestión:

Al inicio de la gestión, se encontró carencia de mobiliarios para los 
estudiantes.
• Se encontró carencia con ambientes para el buen 
desenvolvimiento de la Escuela, Sobre todo porque está se 
encuentra en proceso de acreditación
• No se contaba con un Auditorio operativo e implementado
• No se contaba con servicios higiénicos adecuados.   

Situación académica en la Gestión:

Reestructuración académica: 
• Se realizaron sesiones de trabajo permanente para la elaboración 
del plan estratégico de la Escuela desde el mes de diciembre del 
2015 a enero del 2016.

•Sesiones continuas con jornadas de trabajo para atender los 
lineamientos del Licenciamiento e Implementación del Sistema 
Universitario con los siguientes temas:
 * Malla Curricular- Competencias
 * Reglamento de Grados- manual de Procesos   
 * Plan estratégico- Plan operativo
 * Equipamiento- Infraestructura
 * Línas de investigación   
 * Acreditación

H) ACTIVIDADES:

2016:

• Se realizó el presupuesto del año académico 2016 de acuerdo al 
sistema implementado por la Dirección de Logística.  
- Se realizó el presupuesto para el año académico 2017

2017:

• Presentación del informe de Autoevaluación a la Oficina 
Universitaria de Calidad.
• Publicación de la Revista de Psicología, N° 1, Volumen 1, 2017.
• Nuevo Modelo de Acreditación para Programas de Estudio de 
Educación      Superior Universitaria: Explicación de Estándares y 
Criterios.
• Capacitación en las TICs a los docentes, realizado en los meses 
mayo a diciembre: Manejo de correo institucional y manejo de 
Google Drive.
• Capacitación a docentes Métodos activos en la enseñanza de 
competencias.
• Capacitaciones a docentes en Lógica del Proceso de enseñanza; 
Ética en la investigación con seres humanos y producción y 
divulgación científica; Curso Capacitación de la brigada ambiental.
• Capacitación en Nuevo Modelo de Acreditación para Programas 
de Estudio de Educación Superior Universitaria: Explicación de 
Estándares y Criterios.

2018:

• Capacitación en Curso Aula Virtual – Moodle Básico y 
Acompañamiento Docente.
• Capacitación sobre el ingreso de Información en el Sistema de 
Tutoría Universitaria.
• Curso taller sobre herramientas estratégicas para la 
Autoevaluación de programas de estudio y medición impacto para 
el logro de estrategias de modelo de Acreditación SINEACE - 
Arequipa (Dirigido a los docentes que integran la Comisión de 
Calidad para la Acreditación).
• Taller de capacitación de gestión y evaluación curricular.
• Curso Elaboración de Rubricas – Evaluación por competencias.
• Reglamento de convocatoria a programa de movilidad docente 
para participar en eventos académicos internacionales, 
2018-U.N.S.A.
• Reglamento de convocatoria a programa de movilidad estudiantil 
para participar en eventos académicos internacionales, 
2018-U.N.S.A.
• Reglamento del Programa de movilidad estudiantil de la RPU 
(PROMOERPU).
• Reglamento y cronograma de beca excelencia internacional UNSA 
(movilidad estudiantil para semestres académicos en universidades 
extranjeras).
• Reglamento de movilidad estudiantil extraordinaria para participar 
en eventos académicos nacionales e internacionales.
• Se elaboró y aplicó una encuesta virtual a los estudiantes de la 
Escuela Profesional de Psicología, con la finalidad de conocer el 
conocimiento que los estudiantes tienen sobre las funciones de la 
Oficina de Convenios de la UN.S.A., así como, su disposición para 
postular y acceder a una beca de movilidad.
• Se elaboró el plan de trabajo 2019, el cual contempla diversos 
aspectos como propuesta de mejora.
• Se ha propuesto un perfil de docente por sección académica.
• Se realizó el informe de evaluación de desempeño docente vía 
online, dividiéndolo en 4 factores (imagen docente, investigación, 
participación en el aula y conocimiento del tema). Entregándose a 

Departamento Académico una copia de las evaluaciones docentes 
del 2017.
• Se ha obtenido las listas de capacitación de la DUDD y DUTIC de 
los años 2017 y 2018; y a nivel de la escuela el informe emitido por 
la Comisión de Eventos las actividades realizadas con los docentes 
asistentes.
• Se actualizó los legajos del personal docente hasta el 2018.
•Se implementó la nivelación de los ingresantes en el curso de 
talleres para el desarrollo emocional, los resultados nos indican que, 
en comparación con la evaluación inicial, hubo mejora respecto a la 
última evaluación realizada, así, 76% de estudiantes han logrado 
demostrar Facilidad de expresión oral y escrita.

2019

• Evaluación de Competencias en Educación Superior. Evento 
diseñado por la Universidad.
• Metodología de la Investigación Científica (Métodos y 
Experiencias de Investigación en Psicología).
• Capacitación en Patentes.
• Marco funcional universitario Nacional, la Universidad Nacional de 
San Agustín y la Nueva Ley Universitaria.
• Taller de prevención y control del estrés laboral y desgaste 
profesional o burnout.
• Curso de formación docente en Plataforma virtual y Tutoría 
Universitaria.

I) CONVENIOS:

NACIONALES

2017

• Se suscribió el convenio con ESSALUD para el periodo 2018-2019, 
con la firma del Rector.

2019:

• Convenio Interinstitucional con la Municipalidad Distrital de 
Cocachacra: Objeto: “brindar atención psicológica a la población en 
general del distrito, mediante evaluación, detección, diagnóstico y 
tratamiento de las necesidades emocionales, contribuyendo al 
desarrollo integral de niños y adolescentes, para su bienestar en u 
entorno familiar y social”.
• Convenio Macro y Especifico con la Gerencia de red asistencial 
Arequipa Essalud Objeto: “Bases de cooperación recíproca entre 
Gerencia de red asistencial y la escuela de profesional de psicología 
a través del desarrollo de actividades de docencia en servicio, 
capacitación e investigación, que contribuya a la formación, 
adiestramiento y actualización de sus estudiantes y de los recursos 
humanos de la gerencia de red asistencial Arequipa Essalud”.

INTERNACIONALES

2016

• Se firmó el Convenio en el mes de octubre del 2016 con la 
Universidad de Guerrero (México) para movilidad estudiantil y 
Docente, el mismo que se implementará a partir del año 2017.

2019

• Convenio Marco de Cooperación con el Instituto Cajal de España: 
Objeto: “la colaboración entre el Instituto Cajal de España y a la 
UNSA, tiene como objeto dar soporte al desarrollo de actividades de 
cooperación en todas las áreas académicas ofrecidas por ambas 
instituciones relacionadas con las Neurociencias”.
- Convenio Macro con Fundación Universitaria de Popayán: Objeto: 
“Establecer programas de estudio conjunto, intercambio académico 
y cooperación universitaria en el campo de la investigación, la 
docencia, y la extensión universitaria, programas que contribuirán a 
fortalecer las relaciones académicas, científicas y culturales de 
ambas universidades, propiciar el intercambio de docentes, 
movilidad de estudiantes para la realización de estancias y 
pasantías profesionales, así como actividades académicas, 
culturales y deportivas”.

J) PROYECCION SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:

2016:

• Se ha implementado el programa de Tutoría Universitaria con los 
estudiantes del 1er año.
• Se ha implementado la Brigada de Primeros Auxilios conformada 
por docentes y estudiantes.
• Se ha implementado el Consultorio de atención Psicológica para 
los estudiantes y población arequipeña.  
• Se ha dado charlas atendiendo a las solicitudes de las diversas 
instituciones.
• V Feria de Orientación Vocacional.

• Ganaron pasantías a España los Jefes de Práctica: Jonathan 
Zegarra. 
• En el año 2016 se realizó dos Movilidades estudiantiles a Egipto y 
Chile.  
• Pre – Convenio para movilidad estudiantil y docente con la 
Universidad de la Habana – Cuba y la Asociación de 
Comunicadores Sociales de Cuba 

2017:

• VI Feria de Orientación Vocacional
• I Jornada de Salud Psicológica.
• 03 Pasantías de estudiantes: Madrid España, Málaga-España; 
Cairo-Egipto.
• 08 ponentes extranjeros procedentes de Cuba, España, Brasil, 
Colombia.

2018:

• Curso de Propedéutica dirigido a 156 ingresantes a la Escuela 
Profesional de Psicología realizado en el mes de abril.
• Talleres en Programa de Intervención Multidisciplinaria (PIM) en el 
Establecimiento Penitenciario de Mujeres. Dirigido por docente y 
estudiantes del cuarto año de nuestra escuela, actividad que se 
desarrolló de mayo a octubre y con la que se beneficiaron 120 
Internas del establecimiento, con los talleres implementados por los 
estudiantes.
• Evaluación Psicológica a los aspirantes al Cuerpo General de 
Bomberos Voluntarios del Perú, realizado en el mes de Julio, 
evaluándose a 108 aspirantes, de los cuales 84 fueron considerados 
aptos.
• VII Feria de Orientación Profesional realizada en el mes de 
noviembre con la participación de estudiantes del 3er, 4to y 5to año, 
docentes y personal administrativos de la Escuela. Se beneficiaron 
aproximadamente 4000 estudiantes de Instituciones educativas 
públicas y privadas de la región Arequipa.
• II Jornada de Salud Psicológica realizada en el mes de octubre 

con la participación de todos los estudiantes, docentes y personal 
administrativo. Con la labor realizada, aproximadamente se 
beneficiaron 2000 personas de la ciudad de Arequipa. 
• Talleres para profesionales de las diferentes áreas y   para los 
internos de programas estructurados y no estructurados en el 
Establecimiento Penitenciario de Varones. Dirigido por docente y 
estudiantes del cuarto año de nuestra escuela, desarrollado en el 
mes de octubre y con el que se beneficiaron 90 profesionales que 
laboran en las diferentes áreas del establecimiento y 150 internos de 
las diferentes áreas.
• Participación en Campaña Médica organizada por el Rotary Club 
de Arequipa, en diciembre y en la que participaron 7 docentes de 
nuestra escuela, con la que se beneficiaron 60 participantes de 
diferentes edades.
• En relación al 2018, dos estudiantes realizaron pasantía, una en la 
Universidad San Luis de Argentina y otra en la Universidad 
Autónoma de Sinaloa de México; así mismo una estudiante realizó 
movilidad hacia el Congreso Internacional de Tecnología en la 
Psicología en España.
• En relación a los docentes, una docente recibió una capacitación 
en el Hospital Italiano de Buenos Aires Argentina; un docente realizó 
Pasantía en la Universidad de Alicante España; 6 docentes 
participaron en el V Congreso Internacional de Psicología, 
Educación popular y prácticas liberadoras en la ciudad de Cusco y 
un docente participó en el Congreso de capacitación en Educación 
Superior en Lima.

2019:

• Programa de INTERVENCIÓN EN VIOLENCIA EN EL PENAL DE 
MUJERES – SOCABAYA desde el mes de junio.
• Se ha trabajado en la III JORNADA DE SALUD PSICOLÓGICA la 
cual se llevará a cabo el 27 de setiembre del presente año.
•Se ha realizado 2 simulacros de sismo con la participación de los 
brigadistas ambientales y de defensa civil.
• Se ha realizado la PASANTIA DOCENTE DEL 3 al 9 de agosto a la 
ciudad de Popayán Colombia.

• Se está programado la VIII FERIA DE ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL programada para el mes de octubre.
• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero, Pasantía Docente en la 
Fundación Universitaria de Popayán – Colombia del 05 al 09 de 
agosto del presente año.
• Dra. Ada Huerta de Bermejo, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Dra. Sandra María Bouroncle Faux, Pasantía Docente en la 
Fundación Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de 
agosto del presente año.
• Mg. Verónica Bellido Lazo, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Ps. Patricia Fernández Cuadros, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Mg. Renato Carpio De La Torre, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.

K) GESTION DE LA INVESTIGACION:

2016:

• Se implementó en Nuevo Reglamento de investigación Formativa, 
Investigación Aplicada y Asesoría de Tesis, Elaboración de Textos 
Universitarios
• En Ciencia Activa ganaron los docentes: 
 * Dra. Norma Peña Téllez como Co- investigador de la    
    Investigación aplicada.
 * Ps. Giuliana Llamoc como Co- investigadora de Investigación  
    Aplicada
 * Dra. Luana Vásquez Samalvides como Co- investigadora de    
    Investigación Aplicada

2017:

• Fondos Concursables: “Evaluación de la efectividad de un 
programa de intervención domiciliaria para reducir las 
consecuencias ocasionadas por la violencia intrafamiliar”
Dr. Roldán Humpire, José Ángel.
• Fondos Concursables: “Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016”
Dra. Vásquez Samalvides Luana Candelaria
•Fondos Concursables: “Implicancias de género y riesgos por 
conductas ansiosas en la comunidad universitaria de ciencia y 
tecnología: observatorio y atención a la calidad de vida – UNSA 
provincia Arequipa” Mg. Luque Ruíz de Somocurcio, Andrés 
Fernando.
• Fondos Concursables: “Evaluación de la efectividad de un 
programa de intervención domiciliaria para reducir las 
consecuencias ocasionadas por la violencia intrafamiliar”
Mg. Carpio De La Torre, Renato

2018:

• Aplicadas y Básicas: “Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia de pareja”. Dr. Roldán Humpire, José 
Ángel.
• Aplicadas y Básicas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria”. Dra. Denegri Solis, Lucia Milagros
• Aplicadas y Básicas: “Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016
Dra. Vásquez Samalvides Luana Candelaria
• Aplicadas y Básicas: “Elaboración y diseño de un programa 
psicoeducativo para adolescentes” Dra. Cárdenas Zúñiga, María del 
Carmen. 

• Aplicadas y Básicas: “Implicancias de género y riesgos por 
conductas ansiosas en la comunidad universitaria de ciencia y 
tecnología: observatorio y atención a la calidad de vida – UNSA 
provincia Arequipa” Mg. Luque Ruíz de Somocurcio, Andrés 
Fernando.
• Aplicadas y Básicas: “Enseñanza a niños con trastorno del 
espectro autista utilizando actividades inclusivas basadas en 
robótica” Ps. Palomino Quispe, Rubén Fernando.
• Aplicadas y Básicas: “Psicosexualidad, aproximaciones para 
estudiantes de Psicología” Mg. Paredes Paredes, Alonso.
• Producción Intelectual: “La igualdad de género en los planes de 
estudios generales de pregrado en una Universidad Pública”
Dra. Barreda Parra, Victoria Aymé
• Producción Intelectual: “Evaluación del servicio de tutoría – 
Universidad Nacional de San Agustín 2018” Mg. Corrales Aquice, 
Ana María
• Producción Intelectual: “Comparación del perfil cognitivo en 
pacientes alcohólicos y esquizofrénicos” y “Afectación 
neuropsicológica de la función ejecutiva en pacientes con 
insuficiencia renal crónica” Dr. Soto Añari, Marcio Fernando.
• Producción Intelectual: “La deconstrucción de la Psicología”
Mg. Geldres García, Jenny Adeli.
• Producción Intelectual: “Alexitimia y depresión en estudiantes 
universitarios” y “Relación de personalidad y empatía con el perfil 
profesional en estudiantes de psicología” Mg. Asillo Apaza, Yenny 
Yessica.
• Producción Intelectual: “Diferencias de velocidad de lectura y 
comprensión lectora en estudiantes universitarios que utilizan y no 
utilizan técnicas de lectura veloz”; “Desarrollo de las conductas tipo 
bullyng en los colegios nacionales de la ciudad de Arequipa 2016”; 
Análisis longitudinal de competencias en trabajadores del sector 
público y privado, Arequipa” y “Relación de personalidad y empatía 
con el perfil profesional en estudiantes de psicología”. Mg. Funes 
Huizacayna, Israel Elías.
• Producción Intelectual: “Diferencias de velocidad de lectura y 
comprensión lectora en estudiantes universitarios que utilizan y no 
utilizan técnicas de lectura veloz” y “Relación de personalidad y 

empatía con el perfil profesional en estudiantes de psicología”
Mg. Chávez Sanz, Ydalia María
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Dra. Quispe 
Flores, Lita Marianela.
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Dr. Arredondo 
Salas Carlos Alberto.
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Mg. Zeballos 
Valdivia, Roberto Carlos.

2019:

• Básicas y Aplicadas: “Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia intrafamiliar” Dr. Roldán Humpire, José 
Ángel.
• Básicas y Aplicadas: “Prevalencia de sintomatología 
psicopatológica en estudiantes universitarios” Dr. Cazorla Pérez, 
Ernesto Casiano.
• Básicas y Aplicadas: “Coexistencia entre minería y agricultura”
Mg. Ramírez Calderón, Nelly.
• Básicas y Aplicadas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria” Dra. Denegri Solis, Lucia Milagros.
• Básicas y Aplicadas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria”Dr. Soto Añari, Marcio Fernando
• Básicas y Aplicadas: “Red de acción social efectiva: Sociedad de 
las organizaciones en la ciudad de Arequipa” Mg. Del Carpio 
Llamoc, Giuliana Golda.
• Básicas y Aplicadas: Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016” Dra. Vásquez 
Samalvides Luana Candelaria.

• Básicas y Aplicadas: “Enseñanza a niños con trastorno del 
espectro autista utilizando actividades inclusivas basadas en 
robótica”
• Ps. Palomino Quispe, Rubén Fernando
• Básicas y Aplicadas: Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia intrafamiliar.” Mg. Carpio De La Torre, 
Renato
• Producción Intelectual: “Preferencia profesional y percepción que 
tienen los estudiantes de” las carreras etiquetadas para mujeres y 
hombres”; Igualdad de género en el plan de estudios generales de 
pregrado en una universidad pública” y “Propiedades psicométricas 
de una versión en español del Experiences in Close, Relationships 
Revised (ECR-R)” Dra. Barreda Parra, Victoria Aymé
• Producción Intelectual: “Neurociencias y estilos de aprendizaje”
Dra. Geldres García, Jenny Adeli
• Producción Intelectual: “Recomendaciones para el bienestar en 
las relaciones de pareja” Mg. Paredes Paredes, Alonso.
• Producción Intelectual: Estrategias de aprendizaje y rendimiento 
académico de los estudiantes universitarios.
Mg. Flores Bedregal, Ana Alicia
• Producción Intelectual: “Propiedades Psicométricas de Escala 
para la evaluación de la expresión, manejo y reconocimiento de 
emociones” y “Relación de personalidad y empatía con el perfil 
profesional en estudiantes de psicología”
• Mg. Chávez Sanz, Ydalia María
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología”
Dr. Arredondo Salas Carlos Alberto
• Producción Intelectual: “Propiedades psicométricas de la escala 
para la evaluación de la expresión, manejo y reconocimiento de 
emociones” Ps. Perlacios Cruz, Carlos Eduardo, Ps. Yana Calla, 
Víctor Ritchar y la Ps. Salazar Hito, Flor Vanessa.

L) MOVILIDAD DE PROFESORES A EVENTOS ACADÉMICOS:

2017

• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero:  Pasantía realizada en la 
ciudad de La Habana – Cuba, del 12 de setiembre al 27 de octubre 
2017, Facultad de Psicología Universidad de La Habana. Pasantía 
con una duración de 120 horas, habiendo participado en los 
siguientes cursos: Desarrollo del psiquismo y su evaluación; las 
competencias, desarrollo y evaluación; Investigación aplicada a la 
educación.
• Dra. Luana Vásquez Samalvides: Pasantía realizada en el Hospital 
Sant Joan de Reus, de Barcelona España, del 09 al 26 de octubre 
del 2017, dentro del marco de la investigación de “Diseño 
arquitectónico de unidades hospitalarias basada en Healing 
Enviroment y la satisfacción de los pacientes durante el periodo de 
permanencia en la ampliación del Hospital Goyeneche”, 
cumpliendo con el objetivo de compartir e intercambiar 
conocimientos y experiencias referidas a la Arquitectura 
Hospitalaria.
• Dra. Aymé Barreda Parra: Capacitación oficializada, Doctorado en 
la Universidad de Sevilla – España por el periodo de dos años 
(2016-2017).
• Dr. Walter Ronal Hermoza: Pasantía a la Universidad Federal Santa 
Catarína - Florianópolis, Brasil (2017 - 2018) 

2018

• Dr. Walter Ronal Hermoza: Pasantía a la Universidad de Los Lagos 
Ozorno, Chile (2018) 
• Mg. Nelly Ramírez Calderón: Capacitación los días 07 y 08 de 
noviembre 2018, para participar de las Jornadas abiertas de la 
formación en Vínculos del Instituto Universitarios del Hospital 
Italiano, Buenos Aires – Argentina.
• Mg. Andrés Fernando Luque Ruíz de Somocurcio: Desde el 10 al 
14 de setiembre 2018, para efectuar un viaje de pasantía 
internacional por capacitación en la Universidad de Alicante - 
España, debido a su participación como investigador principal del 

• En el II Semestre 2018, en la Convocatoria de Contratación 
Docente el Mg. Víctor Williams Bernedo Málaga, la Dra. Lourdes 
Neira Llerena y la Mg. Gladys Béjar Zea, resultan ganadores de las 
Plazas de Docente Auxiliar - Tiempo Completo.
• En el Concurso de Ascenso Docente, en el mes de octubre del 
2018, resulta como ganador el Dr. Edgar Ángel Ancori Villegas de 
docente Asociado TC a Principal TC y el Dr. Jesús Alberto Del 
Carpio Neira de Auxiliar TP 20 horas a Asociado TP 20 horas.
• En el I Semestre 2019, en la Convocatoria de Contratación 
Docente y Jefes de Prácticas, resultan ganadores la Lic. Liz Carmen 
Chirinos Vera y el Lic. Antonio Jesús Acosta de la Cuba, como Jefe 
de Practicas TP 20 horas.
• En el mes agosto del 2019 se llevó a cabo el proceso para 
contratación docente y Jefes de Prácticas para el II Semestre, no 
habiendo ganadores, se declaró las plazas desiertas.

G) ACTIVIDADES ACADÉMICAS:

Situación académica en la Gestión:

2016

Reestructuración académica:
• Se dieron sesiones de trabajo para la elaboración del plan 
estratégico de la Escuela del mes de enero a marzo del 2016.
•Sesiones continuas con jornadas de trabajo para atender los 
lineamientos del Licenciamiento e Implementación del Sistema 
Universitario con los siguientes temas: 

 a. Malla Curricular- Competencias
 b. Reglamento de Grados- manual de Procesos   
 c. Plan estratégico- Plan operativo
 d. Equipamiento- Infraestructura
 e. Líneas de investigación   
 f. Acreditación

Actividades Académicas:

2017

• I Congreso “Desafíos del Profesional en Relaciones Industriales”
• Creación del certamen académico “El debate RR.II” cuyo propósito 
es proponer un espacio de análisis y confrontación que estimule el 
pensamiento crítico y la argumentación personal.
• Tutoría personalizada, realizado por cada docente a inicio del 
semestre 2017-A.

2018

• Conferencia Magistral, Tema: “Importancia de la entrevista laboral 
en la empresa moderna”
• Charla de concientización sobre la importancia de una mentalidad 
emprendedora dirigida a estudiantes del quinto año de secundaria 
de un centro educativo de la localidad.
• Taller de tica y motivación aplicado a los estudiantes del primer año 
de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales.

Actividades Académicas Internacionales

2016

• Movilidad Académico estudiantil con la Universidad San Martin de 
Porres (Lima) en donde los mejores alumnos de 10º semestres 
acceden a lo indicado cumpliendo con los requisitos exigidos por la 
Escuela.  En este año se movilizaron 07 estudiantes.

2018

- Numero de pasantías efectuadas en el exterior por docentes o 
alumnos en este periodo
 * 02 Docentes 
 * 01 Alumno.

H) ACTIVIDADES:

2017

• Realización de actividades de confraternidad con docentes y 
personal administrativo por día de la madre, día del padre, 
Aniversario de la Escuela y día del Docente Universitario
- Sesiones de Modificación del Plan curricular con la asesoría de la 
Dra. Misleidy Arzuaga Ramírez, docente asesora cubana.

2018

• Actividades de capacitación a docentes o trabajadores 17 
capacitaciones de acreditación.
- Mejoramiento de las condiciones por la formación académica de 
los alumnos de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales.

2019 

• Reuniones de Escuela y Departamento con motivos de avance de 
acreditación.

I) CONVENIOS:

Nacionales:

2018

• Convenio con la Universidad San Martin de Porras-Lima (en vías 
de regularización, expediente en el Rectorado de la UNSA)

J) ACREDITACIÓN:

2017

• Mediante Resolución Directoral No. 001-2017-EP.RR.II-UNSA, se 
nombró sub Comisiones para la revisión e implementación de 
estándares de Calidad.

• SINEACE – Código único de Identificación – CUI

2018 

• 10 informes de los avances de los estándares de acreditación, 
alcanzando un promedio total de 7.
• Se obtuvo el Licenciamiento de la Universidad Nacional de San 
Agustín.

K) PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:

2016 

• Se ha dado charlas atendiendo a las solicitudes de las diversas 
instituciones.

2018

• Asistencia de 22 estudiantes del quinto año a la Pasantía en la 
Escuela Profesional de Gestión de Recursos Humanos de la 
Universidad San Martin de Porras de Lima.
• Actividades de responsabilidad social: Sembrando conocimiento, 
rescatando sonrisas.
• Asesoría de PYMES por especialidades.
- Implementación de un proceso de selección en la empresa TEXTIL 
ANTONIO S.A.
• Edificios verdes en la UNSA.
• Apoyo en las charlas de sensibilización y consultoría gratuita a las 
micro y pequeñas empresas del Parque Industrial.
• Capacitación y desarrollo de Recursos Humanos en la 
Municipalidad Distrital de Yura 2018.
•Proyecto de Tutoría Universitaria: Jóvenes informados, sexualidad 
segura.

L) GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:

2016

• Se implementó el Nuevo Reglamento de Investigación Formativa, 
Investigación aplicada y Asesoría de Tesis, Elaboración de Textos 
universitario.
• En el 2016 por Ciencia Activa ganaron dos docentes: Mg. Wendy 
Ugarte Mejía, como Co-investigador de la Investigación aplicada: 
Diagnostico de Arequipa como ciudad de conocimiento”. y el Mg. 
Rildo Santos Bellido Medina, como Co-investigador de la 
Investigación aplicada. “Clima organizacional en el rendimiento 
laboral de los servidores administrativos de la UNSA, Arequipa 
2016-2017”.

2018

Proyectos de investigación en curso:

• Mecanismos de motivación para retener al personal en la empresa 
de Repuestos Ccori Motors EIRL en el primer semestre del año 
2018”
• Dimensiones del clima organizacional que influyen en la rotación 
del personal asistencial del centro medido Daniel Alcides Carrión 
EIRL periodo 2017.
• La acción social efectiva y su influencia en la comunicación 
organizacional en las asociaciones ubicadas en la calle Siglo XX 
Arequipa-2018.
• Influencia de las condiciones ergonómicas en la satisfacción 
laboral del personal administrativo de la Dirección General de 
Administración de la Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa.
• Relación entre el compromiso organización y la satisfacción 
laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad 
Distrital de Paucarpata 2018
• Relación entre el compromiso organizacional y el desempeño 
laboral de los trabajadores de le Empresa Distribuidora Ferretera 
Hermanos Venegas ERIL.

• Ergonomía de Oficina y desempeño laboral del personal 
administrativo de la Gerencia Regional de Salud Arequipa.
• Influencia de la comunicación organizacional en el clima 
organización de la Subdirección de Recursos Humanos de la 
UNSA.
• Grado de aceptación del perfil profesional del egresado del Plan 
de estudio 2017 de la Escuela Profesional de Relaciones 
Industriales por las empresas asociadas a la Cámara de Comercio e 
industria de Arequipa.
• Influencia de las habilidades blandas en la productividad de los 
trabajadores de le Empresa AEGOCEP.
• Influencia de la Política de seguridad y salud en el trabajo en la 
incidencia de los accidentes.
• Capacitación a los trabajadores conserjes de la Universidad 
Nacional de San Agustín.
• Las competencias laborales predominantes en los directivos de la 
entidad pública de Arequipa de acuerdo a la tipología de CLUDE 
LEVY-LEBOYER.

2018

Tesis o trabajos de investigación concluidos: 

• Se muestra 79 resultados de colección de la Escuela de 
Relaciones Industriales en la página de repositorio Instituciones, 
correspondiente al periodo 2018
 

E) GESTIÓN DE ALUMNOS: 

F) CONCURSOS DOCENTES:

• En el año 2016 hubo convocatorias para Concurso Contrato 
Docente y Jefes de Prácticas: en los meses de enero y abril.
- En el 2016 hubo el proceso de Ascenso Docente, en el participo el 
docente Dr. José Luis Purizaga Laos, resultando ganador. 
• En el mes de junio, se realizó la convocatoria para Cambio de 
Regimen, en el que resultó ganador el Lic. Victor Urday Manrique.
- En el año 2016 hubo convocatorias para Concurso Nombramiento 
Docente en el mes de diciembre, en el participo el docente Dr. Rildo 
Bellido Medina.
• En el año 2017, renuncia del Lic. Ricardo Grundy López
• Los docentes Dr. Luis Nolberto Ocola Villanueva y el Dr. Juan 
Huodini Mendoza Huerta, cesaron de su actividad docente.
• En Concurso especial para contratación docente (MINEDU) 
ingresa el Mg. Luis Alberto Escobar Navarro como docente a Tiempo 
Completo.
• En el II Semestre 2017, en la Convocatoria de Contratación 
Docente la docente Marina Rodríguez Cárdenas es ganadora de la 
Plaza Auxiliar Tiempo Completo. Asimismo
• En la Convocatoria para Contratación, ingresan como Jefes de 
Practicas Tiempo Parcial 20 horas, el Mg. Luis Alberto Solorio Olivera 
y el Lic. Enrique Jarly Gonzales Manrique.
• En el Concurso de Ascenso Docente, realizado en el mes de 
noviembre del 2017, resulta ganadora la Mg. Wendy Ugarte Mejía.
• En el año 2018, las docentes Mg. Marina Rodríguez Cárdenas y la 
Mg. Angélica Obando Gutiérrez resultan ganadoras en el Concurso 
de Nombramiento 2018.

Proyecto de Investigación Aplicada “Implicancias de Género y 
Riesgos por Conductas Ansiosas en la Comunidad Universitaria de 
Ciencia y Tecnología: Observatorio y Centro de Atención a la 
Calidad de Vida – UNSA” Iba 011-2016.

2019

• Dra. Luana Vásquez Samalvides: Participó como ponente desde el 
día 15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano de 
Psicología realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Dra. María del Carmen Cárdenas Zúñiga: Asistió como ponente 
desde el día 15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano 
de Psicología realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Mg. Adalberto Ascuña Rivera: Asistió como ponente desde el día 
15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano de Psicología 
realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Mg. Yuri Chávez Luque: Asistió como ponente desde el día 15 al 
19 de julio, a la reunión internacional de la Sociedad de Psicometría 
IMPS, realizado en la Pontificia Universidad Católica de Chile.
• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Dra. Ada Frecia Huerta Fuentes: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán  desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Dra. Sandra María Bouroncle Faux: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Patricia Fernández Cuadros: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Verónica Bellido Lazo: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Renato Carpió De La Torre: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.

22



Docentes plazas adjudicadas (no alcanzaron puntaje 
mínimo)

Docentes Invitados

2019:

G) ACTIVIDADES ACADÉMICA:
  
Situación al inicio de la gestión:

Al inicio de la gestión, se encontró carencia de mobiliarios para los 
estudiantes.
• Se encontró carencia con ambientes para el buen 
desenvolvimiento de la Escuela, Sobre todo porque está se 
encuentra en proceso de acreditación
• No se contaba con un Auditorio operativo e implementado
• No se contaba con servicios higiénicos adecuados.   

Situación académica en la Gestión:

Reestructuración académica: 
• Se realizaron sesiones de trabajo permanente para la elaboración 
del plan estratégico de la Escuela desde el mes de diciembre del 
2015 a enero del 2016.

•Sesiones continuas con jornadas de trabajo para atender los 
lineamientos del Licenciamiento e Implementación del Sistema 
Universitario con los siguientes temas:
 * Malla Curricular- Competencias
 * Reglamento de Grados- manual de Procesos   
 * Plan estratégico- Plan operativo
 * Equipamiento- Infraestructura
 * Línas de investigación   
 * Acreditación

H) ACTIVIDADES:

2016:

• Se realizó el presupuesto del año académico 2016 de acuerdo al 
sistema implementado por la Dirección de Logística.  
- Se realizó el presupuesto para el año académico 2017

2017:

• Presentación del informe de Autoevaluación a la Oficina 
Universitaria de Calidad.
• Publicación de la Revista de Psicología, N° 1, Volumen 1, 2017.
• Nuevo Modelo de Acreditación para Programas de Estudio de 
Educación      Superior Universitaria: Explicación de Estándares y 
Criterios.
• Capacitación en las TICs a los docentes, realizado en los meses 
mayo a diciembre: Manejo de correo institucional y manejo de 
Google Drive.
• Capacitación a docentes Métodos activos en la enseñanza de 
competencias.
• Capacitaciones a docentes en Lógica del Proceso de enseñanza; 
Ética en la investigación con seres humanos y producción y 
divulgación científica; Curso Capacitación de la brigada ambiental.
• Capacitación en Nuevo Modelo de Acreditación para Programas 
de Estudio de Educación Superior Universitaria: Explicación de 
Estándares y Criterios.

2018:

• Capacitación en Curso Aula Virtual – Moodle Básico y 
Acompañamiento Docente.
• Capacitación sobre el ingreso de Información en el Sistema de 
Tutoría Universitaria.
• Curso taller sobre herramientas estratégicas para la 
Autoevaluación de programas de estudio y medición impacto para 
el logro de estrategias de modelo de Acreditación SINEACE - 
Arequipa (Dirigido a los docentes que integran la Comisión de 
Calidad para la Acreditación).
• Taller de capacitación de gestión y evaluación curricular.
• Curso Elaboración de Rubricas – Evaluación por competencias.
• Reglamento de convocatoria a programa de movilidad docente 
para participar en eventos académicos internacionales, 
2018-U.N.S.A.
• Reglamento de convocatoria a programa de movilidad estudiantil 
para participar en eventos académicos internacionales, 
2018-U.N.S.A.
• Reglamento del Programa de movilidad estudiantil de la RPU 
(PROMOERPU).
• Reglamento y cronograma de beca excelencia internacional UNSA 
(movilidad estudiantil para semestres académicos en universidades 
extranjeras).
• Reglamento de movilidad estudiantil extraordinaria para participar 
en eventos académicos nacionales e internacionales.
• Se elaboró y aplicó una encuesta virtual a los estudiantes de la 
Escuela Profesional de Psicología, con la finalidad de conocer el 
conocimiento que los estudiantes tienen sobre las funciones de la 
Oficina de Convenios de la UN.S.A., así como, su disposición para 
postular y acceder a una beca de movilidad.
• Se elaboró el plan de trabajo 2019, el cual contempla diversos 
aspectos como propuesta de mejora.
• Se ha propuesto un perfil de docente por sección académica.
• Se realizó el informe de evaluación de desempeño docente vía 
online, dividiéndolo en 4 factores (imagen docente, investigación, 
participación en el aula y conocimiento del tema). Entregándose a 

Departamento Académico una copia de las evaluaciones docentes 
del 2017.
• Se ha obtenido las listas de capacitación de la DUDD y DUTIC de 
los años 2017 y 2018; y a nivel de la escuela el informe emitido por 
la Comisión de Eventos las actividades realizadas con los docentes 
asistentes.
• Se actualizó los legajos del personal docente hasta el 2018.
•Se implementó la nivelación de los ingresantes en el curso de 
talleres para el desarrollo emocional, los resultados nos indican que, 
en comparación con la evaluación inicial, hubo mejora respecto a la 
última evaluación realizada, así, 76% de estudiantes han logrado 
demostrar Facilidad de expresión oral y escrita.

2019

• Evaluación de Competencias en Educación Superior. Evento 
diseñado por la Universidad.
• Metodología de la Investigación Científica (Métodos y 
Experiencias de Investigación en Psicología).
• Capacitación en Patentes.
• Marco funcional universitario Nacional, la Universidad Nacional de 
San Agustín y la Nueva Ley Universitaria.
• Taller de prevención y control del estrés laboral y desgaste 
profesional o burnout.
• Curso de formación docente en Plataforma virtual y Tutoría 
Universitaria.

I) CONVENIOS:

NACIONALES

2017

• Se suscribió el convenio con ESSALUD para el periodo 2018-2019, 
con la firma del Rector.

2019:

• Convenio Interinstitucional con la Municipalidad Distrital de 
Cocachacra: Objeto: “brindar atención psicológica a la población en 
general del distrito, mediante evaluación, detección, diagnóstico y 
tratamiento de las necesidades emocionales, contribuyendo al 
desarrollo integral de niños y adolescentes, para su bienestar en u 
entorno familiar y social”.
• Convenio Macro y Especifico con la Gerencia de red asistencial 
Arequipa Essalud Objeto: “Bases de cooperación recíproca entre 
Gerencia de red asistencial y la escuela de profesional de psicología 
a través del desarrollo de actividades de docencia en servicio, 
capacitación e investigación, que contribuya a la formación, 
adiestramiento y actualización de sus estudiantes y de los recursos 
humanos de la gerencia de red asistencial Arequipa Essalud”.

INTERNACIONALES

2016

• Se firmó el Convenio en el mes de octubre del 2016 con la 
Universidad de Guerrero (México) para movilidad estudiantil y 
Docente, el mismo que se implementará a partir del año 2017.

2019

• Convenio Marco de Cooperación con el Instituto Cajal de España: 
Objeto: “la colaboración entre el Instituto Cajal de España y a la 
UNSA, tiene como objeto dar soporte al desarrollo de actividades de 
cooperación en todas las áreas académicas ofrecidas por ambas 
instituciones relacionadas con las Neurociencias”.
- Convenio Macro con Fundación Universitaria de Popayán: Objeto: 
“Establecer programas de estudio conjunto, intercambio académico 
y cooperación universitaria en el campo de la investigación, la 
docencia, y la extensión universitaria, programas que contribuirán a 
fortalecer las relaciones académicas, científicas y culturales de 
ambas universidades, propiciar el intercambio de docentes, 
movilidad de estudiantes para la realización de estancias y 
pasantías profesionales, así como actividades académicas, 
culturales y deportivas”.

J) PROYECCION SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:

2016:

• Se ha implementado el programa de Tutoría Universitaria con los 
estudiantes del 1er año.
• Se ha implementado la Brigada de Primeros Auxilios conformada 
por docentes y estudiantes.
• Se ha implementado el Consultorio de atención Psicológica para 
los estudiantes y población arequipeña.  
• Se ha dado charlas atendiendo a las solicitudes de las diversas 
instituciones.
• V Feria de Orientación Vocacional.

• Ganaron pasantías a España los Jefes de Práctica: Jonathan 
Zegarra. 
• En el año 2016 se realizó dos Movilidades estudiantiles a Egipto y 
Chile.  
• Pre – Convenio para movilidad estudiantil y docente con la 
Universidad de la Habana – Cuba y la Asociación de 
Comunicadores Sociales de Cuba 

2017:

• VI Feria de Orientación Vocacional
• I Jornada de Salud Psicológica.
• 03 Pasantías de estudiantes: Madrid España, Málaga-España; 
Cairo-Egipto.
• 08 ponentes extranjeros procedentes de Cuba, España, Brasil, 
Colombia.

2018:

• Curso de Propedéutica dirigido a 156 ingresantes a la Escuela 
Profesional de Psicología realizado en el mes de abril.
• Talleres en Programa de Intervención Multidisciplinaria (PIM) en el 
Establecimiento Penitenciario de Mujeres. Dirigido por docente y 
estudiantes del cuarto año de nuestra escuela, actividad que se 
desarrolló de mayo a octubre y con la que se beneficiaron 120 
Internas del establecimiento, con los talleres implementados por los 
estudiantes.
• Evaluación Psicológica a los aspirantes al Cuerpo General de 
Bomberos Voluntarios del Perú, realizado en el mes de Julio, 
evaluándose a 108 aspirantes, de los cuales 84 fueron considerados 
aptos.
• VII Feria de Orientación Profesional realizada en el mes de 
noviembre con la participación de estudiantes del 3er, 4to y 5to año, 
docentes y personal administrativos de la Escuela. Se beneficiaron 
aproximadamente 4000 estudiantes de Instituciones educativas 
públicas y privadas de la región Arequipa.
• II Jornada de Salud Psicológica realizada en el mes de octubre 

con la participación de todos los estudiantes, docentes y personal 
administrativo. Con la labor realizada, aproximadamente se 
beneficiaron 2000 personas de la ciudad de Arequipa. 
• Talleres para profesionales de las diferentes áreas y   para los 
internos de programas estructurados y no estructurados en el 
Establecimiento Penitenciario de Varones. Dirigido por docente y 
estudiantes del cuarto año de nuestra escuela, desarrollado en el 
mes de octubre y con el que se beneficiaron 90 profesionales que 
laboran en las diferentes áreas del establecimiento y 150 internos de 
las diferentes áreas.
• Participación en Campaña Médica organizada por el Rotary Club 
de Arequipa, en diciembre y en la que participaron 7 docentes de 
nuestra escuela, con la que se beneficiaron 60 participantes de 
diferentes edades.
• En relación al 2018, dos estudiantes realizaron pasantía, una en la 
Universidad San Luis de Argentina y otra en la Universidad 
Autónoma de Sinaloa de México; así mismo una estudiante realizó 
movilidad hacia el Congreso Internacional de Tecnología en la 
Psicología en España.
• En relación a los docentes, una docente recibió una capacitación 
en el Hospital Italiano de Buenos Aires Argentina; un docente realizó 
Pasantía en la Universidad de Alicante España; 6 docentes 
participaron en el V Congreso Internacional de Psicología, 
Educación popular y prácticas liberadoras en la ciudad de Cusco y 
un docente participó en el Congreso de capacitación en Educación 
Superior en Lima.

2019:

• Programa de INTERVENCIÓN EN VIOLENCIA EN EL PENAL DE 
MUJERES – SOCABAYA desde el mes de junio.
• Se ha trabajado en la III JORNADA DE SALUD PSICOLÓGICA la 
cual se llevará a cabo el 27 de setiembre del presente año.
•Se ha realizado 2 simulacros de sismo con la participación de los 
brigadistas ambientales y de defensa civil.
• Se ha realizado la PASANTIA DOCENTE DEL 3 al 9 de agosto a la 
ciudad de Popayán Colombia.

• Se está programado la VIII FERIA DE ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL programada para el mes de octubre.
• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero, Pasantía Docente en la 
Fundación Universitaria de Popayán – Colombia del 05 al 09 de 
agosto del presente año.
• Dra. Ada Huerta de Bermejo, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Dra. Sandra María Bouroncle Faux, Pasantía Docente en la 
Fundación Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de 
agosto del presente año.
• Mg. Verónica Bellido Lazo, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Ps. Patricia Fernández Cuadros, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Mg. Renato Carpio De La Torre, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.

K) GESTION DE LA INVESTIGACION:

2016:

• Se implementó en Nuevo Reglamento de investigación Formativa, 
Investigación Aplicada y Asesoría de Tesis, Elaboración de Textos 
Universitarios
• En Ciencia Activa ganaron los docentes: 
 * Dra. Norma Peña Téllez como Co- investigador de la    
    Investigación aplicada.
 * Ps. Giuliana Llamoc como Co- investigadora de Investigación  
    Aplicada
 * Dra. Luana Vásquez Samalvides como Co- investigadora de    
    Investigación Aplicada

2017:

• Fondos Concursables: “Evaluación de la efectividad de un 
programa de intervención domiciliaria para reducir las 
consecuencias ocasionadas por la violencia intrafamiliar”
Dr. Roldán Humpire, José Ángel.
• Fondos Concursables: “Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016”
Dra. Vásquez Samalvides Luana Candelaria
•Fondos Concursables: “Implicancias de género y riesgos por 
conductas ansiosas en la comunidad universitaria de ciencia y 
tecnología: observatorio y atención a la calidad de vida – UNSA 
provincia Arequipa” Mg. Luque Ruíz de Somocurcio, Andrés 
Fernando.
• Fondos Concursables: “Evaluación de la efectividad de un 
programa de intervención domiciliaria para reducir las 
consecuencias ocasionadas por la violencia intrafamiliar”
Mg. Carpio De La Torre, Renato

2018:

• Aplicadas y Básicas: “Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia de pareja”. Dr. Roldán Humpire, José 
Ángel.
• Aplicadas y Básicas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria”. Dra. Denegri Solis, Lucia Milagros
• Aplicadas y Básicas: “Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016
Dra. Vásquez Samalvides Luana Candelaria
• Aplicadas y Básicas: “Elaboración y diseño de un programa 
psicoeducativo para adolescentes” Dra. Cárdenas Zúñiga, María del 
Carmen. 

• Aplicadas y Básicas: “Implicancias de género y riesgos por 
conductas ansiosas en la comunidad universitaria de ciencia y 
tecnología: observatorio y atención a la calidad de vida – UNSA 
provincia Arequipa” Mg. Luque Ruíz de Somocurcio, Andrés 
Fernando.
• Aplicadas y Básicas: “Enseñanza a niños con trastorno del 
espectro autista utilizando actividades inclusivas basadas en 
robótica” Ps. Palomino Quispe, Rubén Fernando.
• Aplicadas y Básicas: “Psicosexualidad, aproximaciones para 
estudiantes de Psicología” Mg. Paredes Paredes, Alonso.
• Producción Intelectual: “La igualdad de género en los planes de 
estudios generales de pregrado en una Universidad Pública”
Dra. Barreda Parra, Victoria Aymé
• Producción Intelectual: “Evaluación del servicio de tutoría – 
Universidad Nacional de San Agustín 2018” Mg. Corrales Aquice, 
Ana María
• Producción Intelectual: “Comparación del perfil cognitivo en 
pacientes alcohólicos y esquizofrénicos” y “Afectación 
neuropsicológica de la función ejecutiva en pacientes con 
insuficiencia renal crónica” Dr. Soto Añari, Marcio Fernando.
• Producción Intelectual: “La deconstrucción de la Psicología”
Mg. Geldres García, Jenny Adeli.
• Producción Intelectual: “Alexitimia y depresión en estudiantes 
universitarios” y “Relación de personalidad y empatía con el perfil 
profesional en estudiantes de psicología” Mg. Asillo Apaza, Yenny 
Yessica.
• Producción Intelectual: “Diferencias de velocidad de lectura y 
comprensión lectora en estudiantes universitarios que utilizan y no 
utilizan técnicas de lectura veloz”; “Desarrollo de las conductas tipo 
bullyng en los colegios nacionales de la ciudad de Arequipa 2016”; 
Análisis longitudinal de competencias en trabajadores del sector 
público y privado, Arequipa” y “Relación de personalidad y empatía 
con el perfil profesional en estudiantes de psicología”. Mg. Funes 
Huizacayna, Israel Elías.
• Producción Intelectual: “Diferencias de velocidad de lectura y 
comprensión lectora en estudiantes universitarios que utilizan y no 
utilizan técnicas de lectura veloz” y “Relación de personalidad y 

empatía con el perfil profesional en estudiantes de psicología”
Mg. Chávez Sanz, Ydalia María
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Dra. Quispe 
Flores, Lita Marianela.
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Dr. Arredondo 
Salas Carlos Alberto.
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Mg. Zeballos 
Valdivia, Roberto Carlos.

2019:

• Básicas y Aplicadas: “Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia intrafamiliar” Dr. Roldán Humpire, José 
Ángel.
• Básicas y Aplicadas: “Prevalencia de sintomatología 
psicopatológica en estudiantes universitarios” Dr. Cazorla Pérez, 
Ernesto Casiano.
• Básicas y Aplicadas: “Coexistencia entre minería y agricultura”
Mg. Ramírez Calderón, Nelly.
• Básicas y Aplicadas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria” Dra. Denegri Solis, Lucia Milagros.
• Básicas y Aplicadas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria”Dr. Soto Añari, Marcio Fernando
• Básicas y Aplicadas: “Red de acción social efectiva: Sociedad de 
las organizaciones en la ciudad de Arequipa” Mg. Del Carpio 
Llamoc, Giuliana Golda.
• Básicas y Aplicadas: Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016” Dra. Vásquez 
Samalvides Luana Candelaria.

• Básicas y Aplicadas: “Enseñanza a niños con trastorno del 
espectro autista utilizando actividades inclusivas basadas en 
robótica”
• Ps. Palomino Quispe, Rubén Fernando
• Básicas y Aplicadas: Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia intrafamiliar.” Mg. Carpio De La Torre, 
Renato
• Producción Intelectual: “Preferencia profesional y percepción que 
tienen los estudiantes de” las carreras etiquetadas para mujeres y 
hombres”; Igualdad de género en el plan de estudios generales de 
pregrado en una universidad pública” y “Propiedades psicométricas 
de una versión en español del Experiences in Close, Relationships 
Revised (ECR-R)” Dra. Barreda Parra, Victoria Aymé
• Producción Intelectual: “Neurociencias y estilos de aprendizaje”
Dra. Geldres García, Jenny Adeli
• Producción Intelectual: “Recomendaciones para el bienestar en 
las relaciones de pareja” Mg. Paredes Paredes, Alonso.
• Producción Intelectual: Estrategias de aprendizaje y rendimiento 
académico de los estudiantes universitarios.
Mg. Flores Bedregal, Ana Alicia
• Producción Intelectual: “Propiedades Psicométricas de Escala 
para la evaluación de la expresión, manejo y reconocimiento de 
emociones” y “Relación de personalidad y empatía con el perfil 
profesional en estudiantes de psicología”
• Mg. Chávez Sanz, Ydalia María
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología”
Dr. Arredondo Salas Carlos Alberto
• Producción Intelectual: “Propiedades psicométricas de la escala 
para la evaluación de la expresión, manejo y reconocimiento de 
emociones” Ps. Perlacios Cruz, Carlos Eduardo, Ps. Yana Calla, 
Víctor Ritchar y la Ps. Salazar Hito, Flor Vanessa.

L) MOVILIDAD DE PROFESORES A EVENTOS ACADÉMICOS:

2017

• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero:  Pasantía realizada en la 
ciudad de La Habana – Cuba, del 12 de setiembre al 27 de octubre 
2017, Facultad de Psicología Universidad de La Habana. Pasantía 
con una duración de 120 horas, habiendo participado en los 
siguientes cursos: Desarrollo del psiquismo y su evaluación; las 
competencias, desarrollo y evaluación; Investigación aplicada a la 
educación.
• Dra. Luana Vásquez Samalvides: Pasantía realizada en el Hospital 
Sant Joan de Reus, de Barcelona España, del 09 al 26 de octubre 
del 2017, dentro del marco de la investigación de “Diseño 
arquitectónico de unidades hospitalarias basada en Healing 
Enviroment y la satisfacción de los pacientes durante el periodo de 
permanencia en la ampliación del Hospital Goyeneche”, 
cumpliendo con el objetivo de compartir e intercambiar 
conocimientos y experiencias referidas a la Arquitectura 
Hospitalaria.
• Dra. Aymé Barreda Parra: Capacitación oficializada, Doctorado en 
la Universidad de Sevilla – España por el periodo de dos años 
(2016-2017).
• Dr. Walter Ronal Hermoza: Pasantía a la Universidad Federal Santa 
Catarína - Florianópolis, Brasil (2017 - 2018) 

2018

• Dr. Walter Ronal Hermoza: Pasantía a la Universidad de Los Lagos 
Ozorno, Chile (2018) 
• Mg. Nelly Ramírez Calderón: Capacitación los días 07 y 08 de 
noviembre 2018, para participar de las Jornadas abiertas de la 
formación en Vínculos del Instituto Universitarios del Hospital 
Italiano, Buenos Aires – Argentina.
• Mg. Andrés Fernando Luque Ruíz de Somocurcio: Desde el 10 al 
14 de setiembre 2018, para efectuar un viaje de pasantía 
internacional por capacitación en la Universidad de Alicante - 
España, debido a su participación como investigador principal del 

• En el II Semestre 2018, en la Convocatoria de Contratación 
Docente el Mg. Víctor Williams Bernedo Málaga, la Dra. Lourdes 
Neira Llerena y la Mg. Gladys Béjar Zea, resultan ganadores de las 
Plazas de Docente Auxiliar - Tiempo Completo.
• En el Concurso de Ascenso Docente, en el mes de octubre del 
2018, resulta como ganador el Dr. Edgar Ángel Ancori Villegas de 
docente Asociado TC a Principal TC y el Dr. Jesús Alberto Del 
Carpio Neira de Auxiliar TP 20 horas a Asociado TP 20 horas.
• En el I Semestre 2019, en la Convocatoria de Contratación 
Docente y Jefes de Prácticas, resultan ganadores la Lic. Liz Carmen 
Chirinos Vera y el Lic. Antonio Jesús Acosta de la Cuba, como Jefe 
de Practicas TP 20 horas.
• En el mes agosto del 2019 se llevó a cabo el proceso para 
contratación docente y Jefes de Prácticas para el II Semestre, no 
habiendo ganadores, se declaró las plazas desiertas.

G) ACTIVIDADES ACADÉMICAS:

Situación académica en la Gestión:

2016

Reestructuración académica:
• Se dieron sesiones de trabajo para la elaboración del plan 
estratégico de la Escuela del mes de enero a marzo del 2016.
•Sesiones continuas con jornadas de trabajo para atender los 
lineamientos del Licenciamiento e Implementación del Sistema 
Universitario con los siguientes temas: 

 a. Malla Curricular- Competencias
 b. Reglamento de Grados- manual de Procesos   
 c. Plan estratégico- Plan operativo
 d. Equipamiento- Infraestructura
 e. Líneas de investigación   
 f. Acreditación

Actividades Académicas:

2017

• I Congreso “Desafíos del Profesional en Relaciones Industriales”
• Creación del certamen académico “El debate RR.II” cuyo propósito 
es proponer un espacio de análisis y confrontación que estimule el 
pensamiento crítico y la argumentación personal.
• Tutoría personalizada, realizado por cada docente a inicio del 
semestre 2017-A.

2018

• Conferencia Magistral, Tema: “Importancia de la entrevista laboral 
en la empresa moderna”
• Charla de concientización sobre la importancia de una mentalidad 
emprendedora dirigida a estudiantes del quinto año de secundaria 
de un centro educativo de la localidad.
• Taller de tica y motivación aplicado a los estudiantes del primer año 
de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales.

Actividades Académicas Internacionales

2016

• Movilidad Académico estudiantil con la Universidad San Martin de 
Porres (Lima) en donde los mejores alumnos de 10º semestres 
acceden a lo indicado cumpliendo con los requisitos exigidos por la 
Escuela.  En este año se movilizaron 07 estudiantes.

2018

- Numero de pasantías efectuadas en el exterior por docentes o 
alumnos en este periodo
 * 02 Docentes 
 * 01 Alumno.

H) ACTIVIDADES:

2017

• Realización de actividades de confraternidad con docentes y 
personal administrativo por día de la madre, día del padre, 
Aniversario de la Escuela y día del Docente Universitario
- Sesiones de Modificación del Plan curricular con la asesoría de la 
Dra. Misleidy Arzuaga Ramírez, docente asesora cubana.

2018

• Actividades de capacitación a docentes o trabajadores 17 
capacitaciones de acreditación.
- Mejoramiento de las condiciones por la formación académica de 
los alumnos de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales.

2019 

• Reuniones de Escuela y Departamento con motivos de avance de 
acreditación.

I) CONVENIOS:

Nacionales:

2018

• Convenio con la Universidad San Martin de Porras-Lima (en vías 
de regularización, expediente en el Rectorado de la UNSA)

J) ACREDITACIÓN:

2017

• Mediante Resolución Directoral No. 001-2017-EP.RR.II-UNSA, se 
nombró sub Comisiones para la revisión e implementación de 
estándares de Calidad.

• SINEACE – Código único de Identificación – CUI

2018 

• 10 informes de los avances de los estándares de acreditación, 
alcanzando un promedio total de 7.
• Se obtuvo el Licenciamiento de la Universidad Nacional de San 
Agustín.

K) PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:

2016 

• Se ha dado charlas atendiendo a las solicitudes de las diversas 
instituciones.

2018

• Asistencia de 22 estudiantes del quinto año a la Pasantía en la 
Escuela Profesional de Gestión de Recursos Humanos de la 
Universidad San Martin de Porras de Lima.
• Actividades de responsabilidad social: Sembrando conocimiento, 
rescatando sonrisas.
• Asesoría de PYMES por especialidades.
- Implementación de un proceso de selección en la empresa TEXTIL 
ANTONIO S.A.
• Edificios verdes en la UNSA.
• Apoyo en las charlas de sensibilización y consultoría gratuita a las 
micro y pequeñas empresas del Parque Industrial.
• Capacitación y desarrollo de Recursos Humanos en la 
Municipalidad Distrital de Yura 2018.
•Proyecto de Tutoría Universitaria: Jóvenes informados, sexualidad 
segura.

L) GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:

2016

• Se implementó el Nuevo Reglamento de Investigación Formativa, 
Investigación aplicada y Asesoría de Tesis, Elaboración de Textos 
universitario.
• En el 2016 por Ciencia Activa ganaron dos docentes: Mg. Wendy 
Ugarte Mejía, como Co-investigador de la Investigación aplicada: 
Diagnostico de Arequipa como ciudad de conocimiento”. y el Mg. 
Rildo Santos Bellido Medina, como Co-investigador de la 
Investigación aplicada. “Clima organizacional en el rendimiento 
laboral de los servidores administrativos de la UNSA, Arequipa 
2016-2017”.

2018

Proyectos de investigación en curso:

• Mecanismos de motivación para retener al personal en la empresa 
de Repuestos Ccori Motors EIRL en el primer semestre del año 
2018”
• Dimensiones del clima organizacional que influyen en la rotación 
del personal asistencial del centro medido Daniel Alcides Carrión 
EIRL periodo 2017.
• La acción social efectiva y su influencia en la comunicación 
organizacional en las asociaciones ubicadas en la calle Siglo XX 
Arequipa-2018.
• Influencia de las condiciones ergonómicas en la satisfacción 
laboral del personal administrativo de la Dirección General de 
Administración de la Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa.
• Relación entre el compromiso organización y la satisfacción 
laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad 
Distrital de Paucarpata 2018
• Relación entre el compromiso organizacional y el desempeño 
laboral de los trabajadores de le Empresa Distribuidora Ferretera 
Hermanos Venegas ERIL.

• Ergonomía de Oficina y desempeño laboral del personal 
administrativo de la Gerencia Regional de Salud Arequipa.
• Influencia de la comunicación organizacional en el clima 
organización de la Subdirección de Recursos Humanos de la 
UNSA.
• Grado de aceptación del perfil profesional del egresado del Plan 
de estudio 2017 de la Escuela Profesional de Relaciones 
Industriales por las empresas asociadas a la Cámara de Comercio e 
industria de Arequipa.
• Influencia de las habilidades blandas en la productividad de los 
trabajadores de le Empresa AEGOCEP.
• Influencia de la Política de seguridad y salud en el trabajo en la 
incidencia de los accidentes.
• Capacitación a los trabajadores conserjes de la Universidad 
Nacional de San Agustín.
• Las competencias laborales predominantes en los directivos de la 
entidad pública de Arequipa de acuerdo a la tipología de CLUDE 
LEVY-LEBOYER.

2018

Tesis o trabajos de investigación concluidos: 

• Se muestra 79 resultados de colección de la Escuela de 
Relaciones Industriales en la página de repositorio Instituciones, 
correspondiente al periodo 2018
 

E) GESTIÓN DE ALUMNOS: 

F) CONCURSOS DOCENTES:

• En el año 2016 hubo convocatorias para Concurso Contrato 
Docente y Jefes de Prácticas: en los meses de enero y abril.
- En el 2016 hubo el proceso de Ascenso Docente, en el participo el 
docente Dr. José Luis Purizaga Laos, resultando ganador. 
• En el mes de junio, se realizó la convocatoria para Cambio de 
Regimen, en el que resultó ganador el Lic. Victor Urday Manrique.
- En el año 2016 hubo convocatorias para Concurso Nombramiento 
Docente en el mes de diciembre, en el participo el docente Dr. Rildo 
Bellido Medina.
• En el año 2017, renuncia del Lic. Ricardo Grundy López
• Los docentes Dr. Luis Nolberto Ocola Villanueva y el Dr. Juan 
Huodini Mendoza Huerta, cesaron de su actividad docente.
• En Concurso especial para contratación docente (MINEDU) 
ingresa el Mg. Luis Alberto Escobar Navarro como docente a Tiempo 
Completo.
• En el II Semestre 2017, en la Convocatoria de Contratación 
Docente la docente Marina Rodríguez Cárdenas es ganadora de la 
Plaza Auxiliar Tiempo Completo. Asimismo
• En la Convocatoria para Contratación, ingresan como Jefes de 
Practicas Tiempo Parcial 20 horas, el Mg. Luis Alberto Solorio Olivera 
y el Lic. Enrique Jarly Gonzales Manrique.
• En el Concurso de Ascenso Docente, realizado en el mes de 
noviembre del 2017, resulta ganadora la Mg. Wendy Ugarte Mejía.
• En el año 2018, las docentes Mg. Marina Rodríguez Cárdenas y la 
Mg. Angélica Obando Gutiérrez resultan ganadoras en el Concurso 
de Nombramiento 2018.

Proyecto de Investigación Aplicada “Implicancias de Género y 
Riesgos por Conductas Ansiosas en la Comunidad Universitaria de 
Ciencia y Tecnología: Observatorio y Centro de Atención a la 
Calidad de Vida – UNSA” Iba 011-2016.

2019

• Dra. Luana Vásquez Samalvides: Participó como ponente desde el 
día 15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano de 
Psicología realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Dra. María del Carmen Cárdenas Zúñiga: Asistió como ponente 
desde el día 15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano 
de Psicología realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Mg. Adalberto Ascuña Rivera: Asistió como ponente desde el día 
15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano de Psicología 
realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Mg. Yuri Chávez Luque: Asistió como ponente desde el día 15 al 
19 de julio, a la reunión internacional de la Sociedad de Psicometría 
IMPS, realizado en la Pontificia Universidad Católica de Chile.
• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Dra. Ada Frecia Huerta Fuentes: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán  desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Dra. Sandra María Bouroncle Faux: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Patricia Fernández Cuadros: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Verónica Bellido Lazo: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Renato Carpió De La Torre: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.

23



Docentes plazas adjudicadas (no alcanzaron puntaje 
mínimo)

Docentes Invitados

2019:

G) ACTIVIDADES ACADÉMICA:
  
Situación al inicio de la gestión:

Al inicio de la gestión, se encontró carencia de mobiliarios para los 
estudiantes.
• Se encontró carencia con ambientes para el buen 
desenvolvimiento de la Escuela, Sobre todo porque está se 
encuentra en proceso de acreditación
• No se contaba con un Auditorio operativo e implementado
• No se contaba con servicios higiénicos adecuados.   

Situación académica en la Gestión:

Reestructuración académica: 
• Se realizaron sesiones de trabajo permanente para la elaboración 
del plan estratégico de la Escuela desde el mes de diciembre del 
2015 a enero del 2016.

•Sesiones continuas con jornadas de trabajo para atender los 
lineamientos del Licenciamiento e Implementación del Sistema 
Universitario con los siguientes temas:
 * Malla Curricular- Competencias
 * Reglamento de Grados- manual de Procesos   
 * Plan estratégico- Plan operativo
 * Equipamiento- Infraestructura
 * Línas de investigación   
 * Acreditación

H) ACTIVIDADES:

2016:

• Se realizó el presupuesto del año académico 2016 de acuerdo al 
sistema implementado por la Dirección de Logística.  
- Se realizó el presupuesto para el año académico 2017

2017:

• Presentación del informe de Autoevaluación a la Oficina 
Universitaria de Calidad.
• Publicación de la Revista de Psicología, N° 1, Volumen 1, 2017.
• Nuevo Modelo de Acreditación para Programas de Estudio de 
Educación      Superior Universitaria: Explicación de Estándares y 
Criterios.
• Capacitación en las TICs a los docentes, realizado en los meses 
mayo a diciembre: Manejo de correo institucional y manejo de 
Google Drive.
• Capacitación a docentes Métodos activos en la enseñanza de 
competencias.
• Capacitaciones a docentes en Lógica del Proceso de enseñanza; 
Ética en la investigación con seres humanos y producción y 
divulgación científica; Curso Capacitación de la brigada ambiental.
• Capacitación en Nuevo Modelo de Acreditación para Programas 
de Estudio de Educación Superior Universitaria: Explicación de 
Estándares y Criterios.

2018:

• Capacitación en Curso Aula Virtual – Moodle Básico y 
Acompañamiento Docente.
• Capacitación sobre el ingreso de Información en el Sistema de 
Tutoría Universitaria.
• Curso taller sobre herramientas estratégicas para la 
Autoevaluación de programas de estudio y medición impacto para 
el logro de estrategias de modelo de Acreditación SINEACE - 
Arequipa (Dirigido a los docentes que integran la Comisión de 
Calidad para la Acreditación).
• Taller de capacitación de gestión y evaluación curricular.
• Curso Elaboración de Rubricas – Evaluación por competencias.
• Reglamento de convocatoria a programa de movilidad docente 
para participar en eventos académicos internacionales, 
2018-U.N.S.A.
• Reglamento de convocatoria a programa de movilidad estudiantil 
para participar en eventos académicos internacionales, 
2018-U.N.S.A.
• Reglamento del Programa de movilidad estudiantil de la RPU 
(PROMOERPU).
• Reglamento y cronograma de beca excelencia internacional UNSA 
(movilidad estudiantil para semestres académicos en universidades 
extranjeras).
• Reglamento de movilidad estudiantil extraordinaria para participar 
en eventos académicos nacionales e internacionales.
• Se elaboró y aplicó una encuesta virtual a los estudiantes de la 
Escuela Profesional de Psicología, con la finalidad de conocer el 
conocimiento que los estudiantes tienen sobre las funciones de la 
Oficina de Convenios de la UN.S.A., así como, su disposición para 
postular y acceder a una beca de movilidad.
• Se elaboró el plan de trabajo 2019, el cual contempla diversos 
aspectos como propuesta de mejora.
• Se ha propuesto un perfil de docente por sección académica.
• Se realizó el informe de evaluación de desempeño docente vía 
online, dividiéndolo en 4 factores (imagen docente, investigación, 
participación en el aula y conocimiento del tema). Entregándose a 

Departamento Académico una copia de las evaluaciones docentes 
del 2017.
• Se ha obtenido las listas de capacitación de la DUDD y DUTIC de 
los años 2017 y 2018; y a nivel de la escuela el informe emitido por 
la Comisión de Eventos las actividades realizadas con los docentes 
asistentes.
• Se actualizó los legajos del personal docente hasta el 2018.
•Se implementó la nivelación de los ingresantes en el curso de 
talleres para el desarrollo emocional, los resultados nos indican que, 
en comparación con la evaluación inicial, hubo mejora respecto a la 
última evaluación realizada, así, 76% de estudiantes han logrado 
demostrar Facilidad de expresión oral y escrita.

2019

• Evaluación de Competencias en Educación Superior. Evento 
diseñado por la Universidad.
• Metodología de la Investigación Científica (Métodos y 
Experiencias de Investigación en Psicología).
• Capacitación en Patentes.
• Marco funcional universitario Nacional, la Universidad Nacional de 
San Agustín y la Nueva Ley Universitaria.
• Taller de prevención y control del estrés laboral y desgaste 
profesional o burnout.
• Curso de formación docente en Plataforma virtual y Tutoría 
Universitaria.

I) CONVENIOS:

NACIONALES

2017

• Se suscribió el convenio con ESSALUD para el periodo 2018-2019, 
con la firma del Rector.

2019:

• Convenio Interinstitucional con la Municipalidad Distrital de 
Cocachacra: Objeto: “brindar atención psicológica a la población en 
general del distrito, mediante evaluación, detección, diagnóstico y 
tratamiento de las necesidades emocionales, contribuyendo al 
desarrollo integral de niños y adolescentes, para su bienestar en u 
entorno familiar y social”.
• Convenio Macro y Especifico con la Gerencia de red asistencial 
Arequipa Essalud Objeto: “Bases de cooperación recíproca entre 
Gerencia de red asistencial y la escuela de profesional de psicología 
a través del desarrollo de actividades de docencia en servicio, 
capacitación e investigación, que contribuya a la formación, 
adiestramiento y actualización de sus estudiantes y de los recursos 
humanos de la gerencia de red asistencial Arequipa Essalud”.

INTERNACIONALES

2016

• Se firmó el Convenio en el mes de octubre del 2016 con la 
Universidad de Guerrero (México) para movilidad estudiantil y 
Docente, el mismo que se implementará a partir del año 2017.

2019

• Convenio Marco de Cooperación con el Instituto Cajal de España: 
Objeto: “la colaboración entre el Instituto Cajal de España y a la 
UNSA, tiene como objeto dar soporte al desarrollo de actividades de 
cooperación en todas las áreas académicas ofrecidas por ambas 
instituciones relacionadas con las Neurociencias”.
- Convenio Macro con Fundación Universitaria de Popayán: Objeto: 
“Establecer programas de estudio conjunto, intercambio académico 
y cooperación universitaria en el campo de la investigación, la 
docencia, y la extensión universitaria, programas que contribuirán a 
fortalecer las relaciones académicas, científicas y culturales de 
ambas universidades, propiciar el intercambio de docentes, 
movilidad de estudiantes para la realización de estancias y 
pasantías profesionales, así como actividades académicas, 
culturales y deportivas”.

J) PROYECCION SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:

2016:

• Se ha implementado el programa de Tutoría Universitaria con los 
estudiantes del 1er año.
• Se ha implementado la Brigada de Primeros Auxilios conformada 
por docentes y estudiantes.
• Se ha implementado el Consultorio de atención Psicológica para 
los estudiantes y población arequipeña.  
• Se ha dado charlas atendiendo a las solicitudes de las diversas 
instituciones.
• V Feria de Orientación Vocacional.

• Ganaron pasantías a España los Jefes de Práctica: Jonathan 
Zegarra. 
• En el año 2016 se realizó dos Movilidades estudiantiles a Egipto y 
Chile.  
• Pre – Convenio para movilidad estudiantil y docente con la 
Universidad de la Habana – Cuba y la Asociación de 
Comunicadores Sociales de Cuba 

2017:

• VI Feria de Orientación Vocacional
• I Jornada de Salud Psicológica.
• 03 Pasantías de estudiantes: Madrid España, Málaga-España; 
Cairo-Egipto.
• 08 ponentes extranjeros procedentes de Cuba, España, Brasil, 
Colombia.

2018:

• Curso de Propedéutica dirigido a 156 ingresantes a la Escuela 
Profesional de Psicología realizado en el mes de abril.
• Talleres en Programa de Intervención Multidisciplinaria (PIM) en el 
Establecimiento Penitenciario de Mujeres. Dirigido por docente y 
estudiantes del cuarto año de nuestra escuela, actividad que se 
desarrolló de mayo a octubre y con la que se beneficiaron 120 
Internas del establecimiento, con los talleres implementados por los 
estudiantes.
• Evaluación Psicológica a los aspirantes al Cuerpo General de 
Bomberos Voluntarios del Perú, realizado en el mes de Julio, 
evaluándose a 108 aspirantes, de los cuales 84 fueron considerados 
aptos.
• VII Feria de Orientación Profesional realizada en el mes de 
noviembre con la participación de estudiantes del 3er, 4to y 5to año, 
docentes y personal administrativos de la Escuela. Se beneficiaron 
aproximadamente 4000 estudiantes de Instituciones educativas 
públicas y privadas de la región Arequipa.
• II Jornada de Salud Psicológica realizada en el mes de octubre 

con la participación de todos los estudiantes, docentes y personal 
administrativo. Con la labor realizada, aproximadamente se 
beneficiaron 2000 personas de la ciudad de Arequipa. 
• Talleres para profesionales de las diferentes áreas y   para los 
internos de programas estructurados y no estructurados en el 
Establecimiento Penitenciario de Varones. Dirigido por docente y 
estudiantes del cuarto año de nuestra escuela, desarrollado en el 
mes de octubre y con el que se beneficiaron 90 profesionales que 
laboran en las diferentes áreas del establecimiento y 150 internos de 
las diferentes áreas.
• Participación en Campaña Médica organizada por el Rotary Club 
de Arequipa, en diciembre y en la que participaron 7 docentes de 
nuestra escuela, con la que se beneficiaron 60 participantes de 
diferentes edades.
• En relación al 2018, dos estudiantes realizaron pasantía, una en la 
Universidad San Luis de Argentina y otra en la Universidad 
Autónoma de Sinaloa de México; así mismo una estudiante realizó 
movilidad hacia el Congreso Internacional de Tecnología en la 
Psicología en España.
• En relación a los docentes, una docente recibió una capacitación 
en el Hospital Italiano de Buenos Aires Argentina; un docente realizó 
Pasantía en la Universidad de Alicante España; 6 docentes 
participaron en el V Congreso Internacional de Psicología, 
Educación popular y prácticas liberadoras en la ciudad de Cusco y 
un docente participó en el Congreso de capacitación en Educación 
Superior en Lima.

2019:

• Programa de INTERVENCIÓN EN VIOLENCIA EN EL PENAL DE 
MUJERES – SOCABAYA desde el mes de junio.
• Se ha trabajado en la III JORNADA DE SALUD PSICOLÓGICA la 
cual se llevará a cabo el 27 de setiembre del presente año.
•Se ha realizado 2 simulacros de sismo con la participación de los 
brigadistas ambientales y de defensa civil.
• Se ha realizado la PASANTIA DOCENTE DEL 3 al 9 de agosto a la 
ciudad de Popayán Colombia.

• Se está programado la VIII FERIA DE ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL programada para el mes de octubre.
• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero, Pasantía Docente en la 
Fundación Universitaria de Popayán – Colombia del 05 al 09 de 
agosto del presente año.
• Dra. Ada Huerta de Bermejo, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Dra. Sandra María Bouroncle Faux, Pasantía Docente en la 
Fundación Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de 
agosto del presente año.
• Mg. Verónica Bellido Lazo, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Ps. Patricia Fernández Cuadros, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Mg. Renato Carpio De La Torre, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.

K) GESTION DE LA INVESTIGACION:

2016:

• Se implementó en Nuevo Reglamento de investigación Formativa, 
Investigación Aplicada y Asesoría de Tesis, Elaboración de Textos 
Universitarios
• En Ciencia Activa ganaron los docentes: 
 * Dra. Norma Peña Téllez como Co- investigador de la    
    Investigación aplicada.
 * Ps. Giuliana Llamoc como Co- investigadora de Investigación  
    Aplicada
 * Dra. Luana Vásquez Samalvides como Co- investigadora de    
    Investigación Aplicada

2017:

• Fondos Concursables: “Evaluación de la efectividad de un 
programa de intervención domiciliaria para reducir las 
consecuencias ocasionadas por la violencia intrafamiliar”
Dr. Roldán Humpire, José Ángel.
• Fondos Concursables: “Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016”
Dra. Vásquez Samalvides Luana Candelaria
•Fondos Concursables: “Implicancias de género y riesgos por 
conductas ansiosas en la comunidad universitaria de ciencia y 
tecnología: observatorio y atención a la calidad de vida – UNSA 
provincia Arequipa” Mg. Luque Ruíz de Somocurcio, Andrés 
Fernando.
• Fondos Concursables: “Evaluación de la efectividad de un 
programa de intervención domiciliaria para reducir las 
consecuencias ocasionadas por la violencia intrafamiliar”
Mg. Carpio De La Torre, Renato

2018:

• Aplicadas y Básicas: “Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia de pareja”. Dr. Roldán Humpire, José 
Ángel.
• Aplicadas y Básicas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria”. Dra. Denegri Solis, Lucia Milagros
• Aplicadas y Básicas: “Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016
Dra. Vásquez Samalvides Luana Candelaria
• Aplicadas y Básicas: “Elaboración y diseño de un programa 
psicoeducativo para adolescentes” Dra. Cárdenas Zúñiga, María del 
Carmen. 

• Aplicadas y Básicas: “Implicancias de género y riesgos por 
conductas ansiosas en la comunidad universitaria de ciencia y 
tecnología: observatorio y atención a la calidad de vida – UNSA 
provincia Arequipa” Mg. Luque Ruíz de Somocurcio, Andrés 
Fernando.
• Aplicadas y Básicas: “Enseñanza a niños con trastorno del 
espectro autista utilizando actividades inclusivas basadas en 
robótica” Ps. Palomino Quispe, Rubén Fernando.
• Aplicadas y Básicas: “Psicosexualidad, aproximaciones para 
estudiantes de Psicología” Mg. Paredes Paredes, Alonso.
• Producción Intelectual: “La igualdad de género en los planes de 
estudios generales de pregrado en una Universidad Pública”
Dra. Barreda Parra, Victoria Aymé
• Producción Intelectual: “Evaluación del servicio de tutoría – 
Universidad Nacional de San Agustín 2018” Mg. Corrales Aquice, 
Ana María
• Producción Intelectual: “Comparación del perfil cognitivo en 
pacientes alcohólicos y esquizofrénicos” y “Afectación 
neuropsicológica de la función ejecutiva en pacientes con 
insuficiencia renal crónica” Dr. Soto Añari, Marcio Fernando.
• Producción Intelectual: “La deconstrucción de la Psicología”
Mg. Geldres García, Jenny Adeli.
• Producción Intelectual: “Alexitimia y depresión en estudiantes 
universitarios” y “Relación de personalidad y empatía con el perfil 
profesional en estudiantes de psicología” Mg. Asillo Apaza, Yenny 
Yessica.
• Producción Intelectual: “Diferencias de velocidad de lectura y 
comprensión lectora en estudiantes universitarios que utilizan y no 
utilizan técnicas de lectura veloz”; “Desarrollo de las conductas tipo 
bullyng en los colegios nacionales de la ciudad de Arequipa 2016”; 
Análisis longitudinal de competencias en trabajadores del sector 
público y privado, Arequipa” y “Relación de personalidad y empatía 
con el perfil profesional en estudiantes de psicología”. Mg. Funes 
Huizacayna, Israel Elías.
• Producción Intelectual: “Diferencias de velocidad de lectura y 
comprensión lectora en estudiantes universitarios que utilizan y no 
utilizan técnicas de lectura veloz” y “Relación de personalidad y 

empatía con el perfil profesional en estudiantes de psicología”
Mg. Chávez Sanz, Ydalia María
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Dra. Quispe 
Flores, Lita Marianela.
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Dr. Arredondo 
Salas Carlos Alberto.
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Mg. Zeballos 
Valdivia, Roberto Carlos.

2019:

• Básicas y Aplicadas: “Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia intrafamiliar” Dr. Roldán Humpire, José 
Ángel.
• Básicas y Aplicadas: “Prevalencia de sintomatología 
psicopatológica en estudiantes universitarios” Dr. Cazorla Pérez, 
Ernesto Casiano.
• Básicas y Aplicadas: “Coexistencia entre minería y agricultura”
Mg. Ramírez Calderón, Nelly.
• Básicas y Aplicadas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria” Dra. Denegri Solis, Lucia Milagros.
• Básicas y Aplicadas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria”Dr. Soto Añari, Marcio Fernando
• Básicas y Aplicadas: “Red de acción social efectiva: Sociedad de 
las organizaciones en la ciudad de Arequipa” Mg. Del Carpio 
Llamoc, Giuliana Golda.
• Básicas y Aplicadas: Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016” Dra. Vásquez 
Samalvides Luana Candelaria.

• Básicas y Aplicadas: “Enseñanza a niños con trastorno del 
espectro autista utilizando actividades inclusivas basadas en 
robótica”
• Ps. Palomino Quispe, Rubén Fernando
• Básicas y Aplicadas: Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia intrafamiliar.” Mg. Carpio De La Torre, 
Renato
• Producción Intelectual: “Preferencia profesional y percepción que 
tienen los estudiantes de” las carreras etiquetadas para mujeres y 
hombres”; Igualdad de género en el plan de estudios generales de 
pregrado en una universidad pública” y “Propiedades psicométricas 
de una versión en español del Experiences in Close, Relationships 
Revised (ECR-R)” Dra. Barreda Parra, Victoria Aymé
• Producción Intelectual: “Neurociencias y estilos de aprendizaje”
Dra. Geldres García, Jenny Adeli
• Producción Intelectual: “Recomendaciones para el bienestar en 
las relaciones de pareja” Mg. Paredes Paredes, Alonso.
• Producción Intelectual: Estrategias de aprendizaje y rendimiento 
académico de los estudiantes universitarios.
Mg. Flores Bedregal, Ana Alicia
• Producción Intelectual: “Propiedades Psicométricas de Escala 
para la evaluación de la expresión, manejo y reconocimiento de 
emociones” y “Relación de personalidad y empatía con el perfil 
profesional en estudiantes de psicología”
• Mg. Chávez Sanz, Ydalia María
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología”
Dr. Arredondo Salas Carlos Alberto
• Producción Intelectual: “Propiedades psicométricas de la escala 
para la evaluación de la expresión, manejo y reconocimiento de 
emociones” Ps. Perlacios Cruz, Carlos Eduardo, Ps. Yana Calla, 
Víctor Ritchar y la Ps. Salazar Hito, Flor Vanessa.

L) MOVILIDAD DE PROFESORES A EVENTOS ACADÉMICOS:

2017

• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero:  Pasantía realizada en la 
ciudad de La Habana – Cuba, del 12 de setiembre al 27 de octubre 
2017, Facultad de Psicología Universidad de La Habana. Pasantía 
con una duración de 120 horas, habiendo participado en los 
siguientes cursos: Desarrollo del psiquismo y su evaluación; las 
competencias, desarrollo y evaluación; Investigación aplicada a la 
educación.
• Dra. Luana Vásquez Samalvides: Pasantía realizada en el Hospital 
Sant Joan de Reus, de Barcelona España, del 09 al 26 de octubre 
del 2017, dentro del marco de la investigación de “Diseño 
arquitectónico de unidades hospitalarias basada en Healing 
Enviroment y la satisfacción de los pacientes durante el periodo de 
permanencia en la ampliación del Hospital Goyeneche”, 
cumpliendo con el objetivo de compartir e intercambiar 
conocimientos y experiencias referidas a la Arquitectura 
Hospitalaria.
• Dra. Aymé Barreda Parra: Capacitación oficializada, Doctorado en 
la Universidad de Sevilla – España por el periodo de dos años 
(2016-2017).
• Dr. Walter Ronal Hermoza: Pasantía a la Universidad Federal Santa 
Catarína - Florianópolis, Brasil (2017 - 2018) 

2018

• Dr. Walter Ronal Hermoza: Pasantía a la Universidad de Los Lagos 
Ozorno, Chile (2018) 
• Mg. Nelly Ramírez Calderón: Capacitación los días 07 y 08 de 
noviembre 2018, para participar de las Jornadas abiertas de la 
formación en Vínculos del Instituto Universitarios del Hospital 
Italiano, Buenos Aires – Argentina.
• Mg. Andrés Fernando Luque Ruíz de Somocurcio: Desde el 10 al 
14 de setiembre 2018, para efectuar un viaje de pasantía 
internacional por capacitación en la Universidad de Alicante - 
España, debido a su participación como investigador principal del 

• En el II Semestre 2018, en la Convocatoria de Contratación 
Docente el Mg. Víctor Williams Bernedo Málaga, la Dra. Lourdes 
Neira Llerena y la Mg. Gladys Béjar Zea, resultan ganadores de las 
Plazas de Docente Auxiliar - Tiempo Completo.
• En el Concurso de Ascenso Docente, en el mes de octubre del 
2018, resulta como ganador el Dr. Edgar Ángel Ancori Villegas de 
docente Asociado TC a Principal TC y el Dr. Jesús Alberto Del 
Carpio Neira de Auxiliar TP 20 horas a Asociado TP 20 horas.
• En el I Semestre 2019, en la Convocatoria de Contratación 
Docente y Jefes de Prácticas, resultan ganadores la Lic. Liz Carmen 
Chirinos Vera y el Lic. Antonio Jesús Acosta de la Cuba, como Jefe 
de Practicas TP 20 horas.
• En el mes agosto del 2019 se llevó a cabo el proceso para 
contratación docente y Jefes de Prácticas para el II Semestre, no 
habiendo ganadores, se declaró las plazas desiertas.

G) ACTIVIDADES ACADÉMICAS:

Situación académica en la Gestión:

2016

Reestructuración académica:
• Se dieron sesiones de trabajo para la elaboración del plan 
estratégico de la Escuela del mes de enero a marzo del 2016.
•Sesiones continuas con jornadas de trabajo para atender los 
lineamientos del Licenciamiento e Implementación del Sistema 
Universitario con los siguientes temas: 

 a. Malla Curricular- Competencias
 b. Reglamento de Grados- manual de Procesos   
 c. Plan estratégico- Plan operativo
 d. Equipamiento- Infraestructura
 e. Líneas de investigación   
 f. Acreditación

Actividades Académicas:

2017

• I Congreso “Desafíos del Profesional en Relaciones Industriales”
• Creación del certamen académico “El debate RR.II” cuyo propósito 
es proponer un espacio de análisis y confrontación que estimule el 
pensamiento crítico y la argumentación personal.
• Tutoría personalizada, realizado por cada docente a inicio del 
semestre 2017-A.

2018

• Conferencia Magistral, Tema: “Importancia de la entrevista laboral 
en la empresa moderna”
• Charla de concientización sobre la importancia de una mentalidad 
emprendedora dirigida a estudiantes del quinto año de secundaria 
de un centro educativo de la localidad.
• Taller de tica y motivación aplicado a los estudiantes del primer año 
de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales.

Actividades Académicas Internacionales

2016

• Movilidad Académico estudiantil con la Universidad San Martin de 
Porres (Lima) en donde los mejores alumnos de 10º semestres 
acceden a lo indicado cumpliendo con los requisitos exigidos por la 
Escuela.  En este año se movilizaron 07 estudiantes.

2018

- Numero de pasantías efectuadas en el exterior por docentes o 
alumnos en este periodo
 * 02 Docentes 
 * 01 Alumno.

H) ACTIVIDADES:

2017

• Realización de actividades de confraternidad con docentes y 
personal administrativo por día de la madre, día del padre, 
Aniversario de la Escuela y día del Docente Universitario
- Sesiones de Modificación del Plan curricular con la asesoría de la 
Dra. Misleidy Arzuaga Ramírez, docente asesora cubana.

2018

• Actividades de capacitación a docentes o trabajadores 17 
capacitaciones de acreditación.
- Mejoramiento de las condiciones por la formación académica de 
los alumnos de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales.

2019 

• Reuniones de Escuela y Departamento con motivos de avance de 
acreditación.

I) CONVENIOS:

Nacionales:

2018

• Convenio con la Universidad San Martin de Porras-Lima (en vías 
de regularización, expediente en el Rectorado de la UNSA)

J) ACREDITACIÓN:

2017

• Mediante Resolución Directoral No. 001-2017-EP.RR.II-UNSA, se 
nombró sub Comisiones para la revisión e implementación de 
estándares de Calidad.

• SINEACE – Código único de Identificación – CUI

2018 

• 10 informes de los avances de los estándares de acreditación, 
alcanzando un promedio total de 7.
• Se obtuvo el Licenciamiento de la Universidad Nacional de San 
Agustín.

K) PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:

2016 

• Se ha dado charlas atendiendo a las solicitudes de las diversas 
instituciones.

2018

• Asistencia de 22 estudiantes del quinto año a la Pasantía en la 
Escuela Profesional de Gestión de Recursos Humanos de la 
Universidad San Martin de Porras de Lima.
• Actividades de responsabilidad social: Sembrando conocimiento, 
rescatando sonrisas.
• Asesoría de PYMES por especialidades.
- Implementación de un proceso de selección en la empresa TEXTIL 
ANTONIO S.A.
• Edificios verdes en la UNSA.
• Apoyo en las charlas de sensibilización y consultoría gratuita a las 
micro y pequeñas empresas del Parque Industrial.
• Capacitación y desarrollo de Recursos Humanos en la 
Municipalidad Distrital de Yura 2018.
•Proyecto de Tutoría Universitaria: Jóvenes informados, sexualidad 
segura.

L) GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:

2016

• Se implementó el Nuevo Reglamento de Investigación Formativa, 
Investigación aplicada y Asesoría de Tesis, Elaboración de Textos 
universitario.
• En el 2016 por Ciencia Activa ganaron dos docentes: Mg. Wendy 
Ugarte Mejía, como Co-investigador de la Investigación aplicada: 
Diagnostico de Arequipa como ciudad de conocimiento”. y el Mg. 
Rildo Santos Bellido Medina, como Co-investigador de la 
Investigación aplicada. “Clima organizacional en el rendimiento 
laboral de los servidores administrativos de la UNSA, Arequipa 
2016-2017”.

2018

Proyectos de investigación en curso:

• Mecanismos de motivación para retener al personal en la empresa 
de Repuestos Ccori Motors EIRL en el primer semestre del año 
2018”
• Dimensiones del clima organizacional que influyen en la rotación 
del personal asistencial del centro medido Daniel Alcides Carrión 
EIRL periodo 2017.
• La acción social efectiva y su influencia en la comunicación 
organizacional en las asociaciones ubicadas en la calle Siglo XX 
Arequipa-2018.
• Influencia de las condiciones ergonómicas en la satisfacción 
laboral del personal administrativo de la Dirección General de 
Administración de la Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa.
• Relación entre el compromiso organización y la satisfacción 
laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad 
Distrital de Paucarpata 2018
• Relación entre el compromiso organizacional y el desempeño 
laboral de los trabajadores de le Empresa Distribuidora Ferretera 
Hermanos Venegas ERIL.

• Ergonomía de Oficina y desempeño laboral del personal 
administrativo de la Gerencia Regional de Salud Arequipa.
• Influencia de la comunicación organizacional en el clima 
organización de la Subdirección de Recursos Humanos de la 
UNSA.
• Grado de aceptación del perfil profesional del egresado del Plan 
de estudio 2017 de la Escuela Profesional de Relaciones 
Industriales por las empresas asociadas a la Cámara de Comercio e 
industria de Arequipa.
• Influencia de las habilidades blandas en la productividad de los 
trabajadores de le Empresa AEGOCEP.
• Influencia de la Política de seguridad y salud en el trabajo en la 
incidencia de los accidentes.
• Capacitación a los trabajadores conserjes de la Universidad 
Nacional de San Agustín.
• Las competencias laborales predominantes en los directivos de la 
entidad pública de Arequipa de acuerdo a la tipología de CLUDE 
LEVY-LEBOYER.

2018

Tesis o trabajos de investigación concluidos: 

• Se muestra 79 resultados de colección de la Escuela de 
Relaciones Industriales en la página de repositorio Instituciones, 
correspondiente al periodo 2018
 

E) GESTIÓN DE ALUMNOS: 

F) CONCURSOS DOCENTES:

• En el año 2016 hubo convocatorias para Concurso Contrato 
Docente y Jefes de Prácticas: en los meses de enero y abril.
- En el 2016 hubo el proceso de Ascenso Docente, en el participo el 
docente Dr. José Luis Purizaga Laos, resultando ganador. 
• En el mes de junio, se realizó la convocatoria para Cambio de 
Regimen, en el que resultó ganador el Lic. Victor Urday Manrique.
- En el año 2016 hubo convocatorias para Concurso Nombramiento 
Docente en el mes de diciembre, en el participo el docente Dr. Rildo 
Bellido Medina.
• En el año 2017, renuncia del Lic. Ricardo Grundy López
• Los docentes Dr. Luis Nolberto Ocola Villanueva y el Dr. Juan 
Huodini Mendoza Huerta, cesaron de su actividad docente.
• En Concurso especial para contratación docente (MINEDU) 
ingresa el Mg. Luis Alberto Escobar Navarro como docente a Tiempo 
Completo.
• En el II Semestre 2017, en la Convocatoria de Contratación 
Docente la docente Marina Rodríguez Cárdenas es ganadora de la 
Plaza Auxiliar Tiempo Completo. Asimismo
• En la Convocatoria para Contratación, ingresan como Jefes de 
Practicas Tiempo Parcial 20 horas, el Mg. Luis Alberto Solorio Olivera 
y el Lic. Enrique Jarly Gonzales Manrique.
• En el Concurso de Ascenso Docente, realizado en el mes de 
noviembre del 2017, resulta ganadora la Mg. Wendy Ugarte Mejía.
• En el año 2018, las docentes Mg. Marina Rodríguez Cárdenas y la 
Mg. Angélica Obando Gutiérrez resultan ganadoras en el Concurso 
de Nombramiento 2018.

Proyecto de Investigación Aplicada “Implicancias de Género y 
Riesgos por Conductas Ansiosas en la Comunidad Universitaria de 
Ciencia y Tecnología: Observatorio y Centro de Atención a la 
Calidad de Vida – UNSA” Iba 011-2016.

2019

• Dra. Luana Vásquez Samalvides: Participó como ponente desde el 
día 15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano de 
Psicología realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Dra. María del Carmen Cárdenas Zúñiga: Asistió como ponente 
desde el día 15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano 
de Psicología realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Mg. Adalberto Ascuña Rivera: Asistió como ponente desde el día 
15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano de Psicología 
realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Mg. Yuri Chávez Luque: Asistió como ponente desde el día 15 al 
19 de julio, a la reunión internacional de la Sociedad de Psicometría 
IMPS, realizado en la Pontificia Universidad Católica de Chile.
• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Dra. Ada Frecia Huerta Fuentes: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán  desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Dra. Sandra María Bouroncle Faux: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Patricia Fernández Cuadros: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Verónica Bellido Lazo: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Renato Carpió De La Torre: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
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Docentes plazas adjudicadas (no alcanzaron puntaje 
mínimo)

Docentes Invitados

2019:

G) ACTIVIDADES ACADÉMICA:
  
Situación al inicio de la gestión:

Al inicio de la gestión, se encontró carencia de mobiliarios para los 
estudiantes.
• Se encontró carencia con ambientes para el buen 
desenvolvimiento de la Escuela, Sobre todo porque está se 
encuentra en proceso de acreditación
• No se contaba con un Auditorio operativo e implementado
• No se contaba con servicios higiénicos adecuados.   

Situación académica en la Gestión:

Reestructuración académica: 
• Se realizaron sesiones de trabajo permanente para la elaboración 
del plan estratégico de la Escuela desde el mes de diciembre del 
2015 a enero del 2016.

•Sesiones continuas con jornadas de trabajo para atender los 
lineamientos del Licenciamiento e Implementación del Sistema 
Universitario con los siguientes temas:
 * Malla Curricular- Competencias
 * Reglamento de Grados- manual de Procesos   
 * Plan estratégico- Plan operativo
 * Equipamiento- Infraestructura
 * Línas de investigación   
 * Acreditación

H) ACTIVIDADES:

2016:

• Se realizó el presupuesto del año académico 2016 de acuerdo al 
sistema implementado por la Dirección de Logística.  
- Se realizó el presupuesto para el año académico 2017

2017:

• Presentación del informe de Autoevaluación a la Oficina 
Universitaria de Calidad.
• Publicación de la Revista de Psicología, N° 1, Volumen 1, 2017.
• Nuevo Modelo de Acreditación para Programas de Estudio de 
Educación      Superior Universitaria: Explicación de Estándares y 
Criterios.
• Capacitación en las TICs a los docentes, realizado en los meses 
mayo a diciembre: Manejo de correo institucional y manejo de 
Google Drive.
• Capacitación a docentes Métodos activos en la enseñanza de 
competencias.
• Capacitaciones a docentes en Lógica del Proceso de enseñanza; 
Ética en la investigación con seres humanos y producción y 
divulgación científica; Curso Capacitación de la brigada ambiental.
• Capacitación en Nuevo Modelo de Acreditación para Programas 
de Estudio de Educación Superior Universitaria: Explicación de 
Estándares y Criterios.

2018:

• Capacitación en Curso Aula Virtual – Moodle Básico y 
Acompañamiento Docente.
• Capacitación sobre el ingreso de Información en el Sistema de 
Tutoría Universitaria.
• Curso taller sobre herramientas estratégicas para la 
Autoevaluación de programas de estudio y medición impacto para 
el logro de estrategias de modelo de Acreditación SINEACE - 
Arequipa (Dirigido a los docentes que integran la Comisión de 
Calidad para la Acreditación).
• Taller de capacitación de gestión y evaluación curricular.
• Curso Elaboración de Rubricas – Evaluación por competencias.
• Reglamento de convocatoria a programa de movilidad docente 
para participar en eventos académicos internacionales, 
2018-U.N.S.A.
• Reglamento de convocatoria a programa de movilidad estudiantil 
para participar en eventos académicos internacionales, 
2018-U.N.S.A.
• Reglamento del Programa de movilidad estudiantil de la RPU 
(PROMOERPU).
• Reglamento y cronograma de beca excelencia internacional UNSA 
(movilidad estudiantil para semestres académicos en universidades 
extranjeras).
• Reglamento de movilidad estudiantil extraordinaria para participar 
en eventos académicos nacionales e internacionales.
• Se elaboró y aplicó una encuesta virtual a los estudiantes de la 
Escuela Profesional de Psicología, con la finalidad de conocer el 
conocimiento que los estudiantes tienen sobre las funciones de la 
Oficina de Convenios de la UN.S.A., así como, su disposición para 
postular y acceder a una beca de movilidad.
• Se elaboró el plan de trabajo 2019, el cual contempla diversos 
aspectos como propuesta de mejora.
• Se ha propuesto un perfil de docente por sección académica.
• Se realizó el informe de evaluación de desempeño docente vía 
online, dividiéndolo en 4 factores (imagen docente, investigación, 
participación en el aula y conocimiento del tema). Entregándose a 

Departamento Académico una copia de las evaluaciones docentes 
del 2017.
• Se ha obtenido las listas de capacitación de la DUDD y DUTIC de 
los años 2017 y 2018; y a nivel de la escuela el informe emitido por 
la Comisión de Eventos las actividades realizadas con los docentes 
asistentes.
• Se actualizó los legajos del personal docente hasta el 2018.
•Se implementó la nivelación de los ingresantes en el curso de 
talleres para el desarrollo emocional, los resultados nos indican que, 
en comparación con la evaluación inicial, hubo mejora respecto a la 
última evaluación realizada, así, 76% de estudiantes han logrado 
demostrar Facilidad de expresión oral y escrita.

2019

• Evaluación de Competencias en Educación Superior. Evento 
diseñado por la Universidad.
• Metodología de la Investigación Científica (Métodos y 
Experiencias de Investigación en Psicología).
• Capacitación en Patentes.
• Marco funcional universitario Nacional, la Universidad Nacional de 
San Agustín y la Nueva Ley Universitaria.
• Taller de prevención y control del estrés laboral y desgaste 
profesional o burnout.
• Curso de formación docente en Plataforma virtual y Tutoría 
Universitaria.

I) CONVENIOS:

NACIONALES

2017

• Se suscribió el convenio con ESSALUD para el periodo 2018-2019, 
con la firma del Rector.

2019:

• Convenio Interinstitucional con la Municipalidad Distrital de 
Cocachacra: Objeto: “brindar atención psicológica a la población en 
general del distrito, mediante evaluación, detección, diagnóstico y 
tratamiento de las necesidades emocionales, contribuyendo al 
desarrollo integral de niños y adolescentes, para su bienestar en u 
entorno familiar y social”.
• Convenio Macro y Especifico con la Gerencia de red asistencial 
Arequipa Essalud Objeto: “Bases de cooperación recíproca entre 
Gerencia de red asistencial y la escuela de profesional de psicología 
a través del desarrollo de actividades de docencia en servicio, 
capacitación e investigación, que contribuya a la formación, 
adiestramiento y actualización de sus estudiantes y de los recursos 
humanos de la gerencia de red asistencial Arequipa Essalud”.

INTERNACIONALES

2016

• Se firmó el Convenio en el mes de octubre del 2016 con la 
Universidad de Guerrero (México) para movilidad estudiantil y 
Docente, el mismo que se implementará a partir del año 2017.

2019

• Convenio Marco de Cooperación con el Instituto Cajal de España: 
Objeto: “la colaboración entre el Instituto Cajal de España y a la 
UNSA, tiene como objeto dar soporte al desarrollo de actividades de 
cooperación en todas las áreas académicas ofrecidas por ambas 
instituciones relacionadas con las Neurociencias”.
- Convenio Macro con Fundación Universitaria de Popayán: Objeto: 
“Establecer programas de estudio conjunto, intercambio académico 
y cooperación universitaria en el campo de la investigación, la 
docencia, y la extensión universitaria, programas que contribuirán a 
fortalecer las relaciones académicas, científicas y culturales de 
ambas universidades, propiciar el intercambio de docentes, 
movilidad de estudiantes para la realización de estancias y 
pasantías profesionales, así como actividades académicas, 
culturales y deportivas”.

J) PROYECCION SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:

2016:

• Se ha implementado el programa de Tutoría Universitaria con los 
estudiantes del 1er año.
• Se ha implementado la Brigada de Primeros Auxilios conformada 
por docentes y estudiantes.
• Se ha implementado el Consultorio de atención Psicológica para 
los estudiantes y población arequipeña.  
• Se ha dado charlas atendiendo a las solicitudes de las diversas 
instituciones.
• V Feria de Orientación Vocacional.

• Ganaron pasantías a España los Jefes de Práctica: Jonathan 
Zegarra. 
• En el año 2016 se realizó dos Movilidades estudiantiles a Egipto y 
Chile.  
• Pre – Convenio para movilidad estudiantil y docente con la 
Universidad de la Habana – Cuba y la Asociación de 
Comunicadores Sociales de Cuba 

2017:

• VI Feria de Orientación Vocacional
• I Jornada de Salud Psicológica.
• 03 Pasantías de estudiantes: Madrid España, Málaga-España; 
Cairo-Egipto.
• 08 ponentes extranjeros procedentes de Cuba, España, Brasil, 
Colombia.

2018:

• Curso de Propedéutica dirigido a 156 ingresantes a la Escuela 
Profesional de Psicología realizado en el mes de abril.
• Talleres en Programa de Intervención Multidisciplinaria (PIM) en el 
Establecimiento Penitenciario de Mujeres. Dirigido por docente y 
estudiantes del cuarto año de nuestra escuela, actividad que se 
desarrolló de mayo a octubre y con la que se beneficiaron 120 
Internas del establecimiento, con los talleres implementados por los 
estudiantes.
• Evaluación Psicológica a los aspirantes al Cuerpo General de 
Bomberos Voluntarios del Perú, realizado en el mes de Julio, 
evaluándose a 108 aspirantes, de los cuales 84 fueron considerados 
aptos.
• VII Feria de Orientación Profesional realizada en el mes de 
noviembre con la participación de estudiantes del 3er, 4to y 5to año, 
docentes y personal administrativos de la Escuela. Se beneficiaron 
aproximadamente 4000 estudiantes de Instituciones educativas 
públicas y privadas de la región Arequipa.
• II Jornada de Salud Psicológica realizada en el mes de octubre 

con la participación de todos los estudiantes, docentes y personal 
administrativo. Con la labor realizada, aproximadamente se 
beneficiaron 2000 personas de la ciudad de Arequipa. 
• Talleres para profesionales de las diferentes áreas y   para los 
internos de programas estructurados y no estructurados en el 
Establecimiento Penitenciario de Varones. Dirigido por docente y 
estudiantes del cuarto año de nuestra escuela, desarrollado en el 
mes de octubre y con el que se beneficiaron 90 profesionales que 
laboran en las diferentes áreas del establecimiento y 150 internos de 
las diferentes áreas.
• Participación en Campaña Médica organizada por el Rotary Club 
de Arequipa, en diciembre y en la que participaron 7 docentes de 
nuestra escuela, con la que se beneficiaron 60 participantes de 
diferentes edades.
• En relación al 2018, dos estudiantes realizaron pasantía, una en la 
Universidad San Luis de Argentina y otra en la Universidad 
Autónoma de Sinaloa de México; así mismo una estudiante realizó 
movilidad hacia el Congreso Internacional de Tecnología en la 
Psicología en España.
• En relación a los docentes, una docente recibió una capacitación 
en el Hospital Italiano de Buenos Aires Argentina; un docente realizó 
Pasantía en la Universidad de Alicante España; 6 docentes 
participaron en el V Congreso Internacional de Psicología, 
Educación popular y prácticas liberadoras en la ciudad de Cusco y 
un docente participó en el Congreso de capacitación en Educación 
Superior en Lima.

2019:

• Programa de INTERVENCIÓN EN VIOLENCIA EN EL PENAL DE 
MUJERES – SOCABAYA desde el mes de junio.
• Se ha trabajado en la III JORNADA DE SALUD PSICOLÓGICA la 
cual se llevará a cabo el 27 de setiembre del presente año.
•Se ha realizado 2 simulacros de sismo con la participación de los 
brigadistas ambientales y de defensa civil.
• Se ha realizado la PASANTIA DOCENTE DEL 3 al 9 de agosto a la 
ciudad de Popayán Colombia.

• Se está programado la VIII FERIA DE ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL programada para el mes de octubre.
• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero, Pasantía Docente en la 
Fundación Universitaria de Popayán – Colombia del 05 al 09 de 
agosto del presente año.
• Dra. Ada Huerta de Bermejo, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Dra. Sandra María Bouroncle Faux, Pasantía Docente en la 
Fundación Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de 
agosto del presente año.
• Mg. Verónica Bellido Lazo, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Ps. Patricia Fernández Cuadros, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Mg. Renato Carpio De La Torre, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.

K) GESTION DE LA INVESTIGACION:

2016:

• Se implementó en Nuevo Reglamento de investigación Formativa, 
Investigación Aplicada y Asesoría de Tesis, Elaboración de Textos 
Universitarios
• En Ciencia Activa ganaron los docentes: 
 * Dra. Norma Peña Téllez como Co- investigador de la    
    Investigación aplicada.
 * Ps. Giuliana Llamoc como Co- investigadora de Investigación  
    Aplicada
 * Dra. Luana Vásquez Samalvides como Co- investigadora de    
    Investigación Aplicada

2017:

• Fondos Concursables: “Evaluación de la efectividad de un 
programa de intervención domiciliaria para reducir las 
consecuencias ocasionadas por la violencia intrafamiliar”
Dr. Roldán Humpire, José Ángel.
• Fondos Concursables: “Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016”
Dra. Vásquez Samalvides Luana Candelaria
•Fondos Concursables: “Implicancias de género y riesgos por 
conductas ansiosas en la comunidad universitaria de ciencia y 
tecnología: observatorio y atención a la calidad de vida – UNSA 
provincia Arequipa” Mg. Luque Ruíz de Somocurcio, Andrés 
Fernando.
• Fondos Concursables: “Evaluación de la efectividad de un 
programa de intervención domiciliaria para reducir las 
consecuencias ocasionadas por la violencia intrafamiliar”
Mg. Carpio De La Torre, Renato

2018:

• Aplicadas y Básicas: “Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia de pareja”. Dr. Roldán Humpire, José 
Ángel.
• Aplicadas y Básicas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria”. Dra. Denegri Solis, Lucia Milagros
• Aplicadas y Básicas: “Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016
Dra. Vásquez Samalvides Luana Candelaria
• Aplicadas y Básicas: “Elaboración y diseño de un programa 
psicoeducativo para adolescentes” Dra. Cárdenas Zúñiga, María del 
Carmen. 

• Aplicadas y Básicas: “Implicancias de género y riesgos por 
conductas ansiosas en la comunidad universitaria de ciencia y 
tecnología: observatorio y atención a la calidad de vida – UNSA 
provincia Arequipa” Mg. Luque Ruíz de Somocurcio, Andrés 
Fernando.
• Aplicadas y Básicas: “Enseñanza a niños con trastorno del 
espectro autista utilizando actividades inclusivas basadas en 
robótica” Ps. Palomino Quispe, Rubén Fernando.
• Aplicadas y Básicas: “Psicosexualidad, aproximaciones para 
estudiantes de Psicología” Mg. Paredes Paredes, Alonso.
• Producción Intelectual: “La igualdad de género en los planes de 
estudios generales de pregrado en una Universidad Pública”
Dra. Barreda Parra, Victoria Aymé
• Producción Intelectual: “Evaluación del servicio de tutoría – 
Universidad Nacional de San Agustín 2018” Mg. Corrales Aquice, 
Ana María
• Producción Intelectual: “Comparación del perfil cognitivo en 
pacientes alcohólicos y esquizofrénicos” y “Afectación 
neuropsicológica de la función ejecutiva en pacientes con 
insuficiencia renal crónica” Dr. Soto Añari, Marcio Fernando.
• Producción Intelectual: “La deconstrucción de la Psicología”
Mg. Geldres García, Jenny Adeli.
• Producción Intelectual: “Alexitimia y depresión en estudiantes 
universitarios” y “Relación de personalidad y empatía con el perfil 
profesional en estudiantes de psicología” Mg. Asillo Apaza, Yenny 
Yessica.
• Producción Intelectual: “Diferencias de velocidad de lectura y 
comprensión lectora en estudiantes universitarios que utilizan y no 
utilizan técnicas de lectura veloz”; “Desarrollo de las conductas tipo 
bullyng en los colegios nacionales de la ciudad de Arequipa 2016”; 
Análisis longitudinal de competencias en trabajadores del sector 
público y privado, Arequipa” y “Relación de personalidad y empatía 
con el perfil profesional en estudiantes de psicología”. Mg. Funes 
Huizacayna, Israel Elías.
• Producción Intelectual: “Diferencias de velocidad de lectura y 
comprensión lectora en estudiantes universitarios que utilizan y no 
utilizan técnicas de lectura veloz” y “Relación de personalidad y 

empatía con el perfil profesional en estudiantes de psicología”
Mg. Chávez Sanz, Ydalia María
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Dra. Quispe 
Flores, Lita Marianela.
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Dr. Arredondo 
Salas Carlos Alberto.
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Mg. Zeballos 
Valdivia, Roberto Carlos.

2019:

• Básicas y Aplicadas: “Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia intrafamiliar” Dr. Roldán Humpire, José 
Ángel.
• Básicas y Aplicadas: “Prevalencia de sintomatología 
psicopatológica en estudiantes universitarios” Dr. Cazorla Pérez, 
Ernesto Casiano.
• Básicas y Aplicadas: “Coexistencia entre minería y agricultura”
Mg. Ramírez Calderón, Nelly.
• Básicas y Aplicadas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria” Dra. Denegri Solis, Lucia Milagros.
• Básicas y Aplicadas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria”Dr. Soto Añari, Marcio Fernando
• Básicas y Aplicadas: “Red de acción social efectiva: Sociedad de 
las organizaciones en la ciudad de Arequipa” Mg. Del Carpio 
Llamoc, Giuliana Golda.
• Básicas y Aplicadas: Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016” Dra. Vásquez 
Samalvides Luana Candelaria.

• Básicas y Aplicadas: “Enseñanza a niños con trastorno del 
espectro autista utilizando actividades inclusivas basadas en 
robótica”
• Ps. Palomino Quispe, Rubén Fernando
• Básicas y Aplicadas: Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia intrafamiliar.” Mg. Carpio De La Torre, 
Renato
• Producción Intelectual: “Preferencia profesional y percepción que 
tienen los estudiantes de” las carreras etiquetadas para mujeres y 
hombres”; Igualdad de género en el plan de estudios generales de 
pregrado en una universidad pública” y “Propiedades psicométricas 
de una versión en español del Experiences in Close, Relationships 
Revised (ECR-R)” Dra. Barreda Parra, Victoria Aymé
• Producción Intelectual: “Neurociencias y estilos de aprendizaje”
Dra. Geldres García, Jenny Adeli
• Producción Intelectual: “Recomendaciones para el bienestar en 
las relaciones de pareja” Mg. Paredes Paredes, Alonso.
• Producción Intelectual: Estrategias de aprendizaje y rendimiento 
académico de los estudiantes universitarios.
Mg. Flores Bedregal, Ana Alicia
• Producción Intelectual: “Propiedades Psicométricas de Escala 
para la evaluación de la expresión, manejo y reconocimiento de 
emociones” y “Relación de personalidad y empatía con el perfil 
profesional en estudiantes de psicología”
• Mg. Chávez Sanz, Ydalia María
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología”
Dr. Arredondo Salas Carlos Alberto
• Producción Intelectual: “Propiedades psicométricas de la escala 
para la evaluación de la expresión, manejo y reconocimiento de 
emociones” Ps. Perlacios Cruz, Carlos Eduardo, Ps. Yana Calla, 
Víctor Ritchar y la Ps. Salazar Hito, Flor Vanessa.

L) MOVILIDAD DE PROFESORES A EVENTOS ACADÉMICOS:

2017

• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero:  Pasantía realizada en la 
ciudad de La Habana – Cuba, del 12 de setiembre al 27 de octubre 
2017, Facultad de Psicología Universidad de La Habana. Pasantía 
con una duración de 120 horas, habiendo participado en los 
siguientes cursos: Desarrollo del psiquismo y su evaluación; las 
competencias, desarrollo y evaluación; Investigación aplicada a la 
educación.
• Dra. Luana Vásquez Samalvides: Pasantía realizada en el Hospital 
Sant Joan de Reus, de Barcelona España, del 09 al 26 de octubre 
del 2017, dentro del marco de la investigación de “Diseño 
arquitectónico de unidades hospitalarias basada en Healing 
Enviroment y la satisfacción de los pacientes durante el periodo de 
permanencia en la ampliación del Hospital Goyeneche”, 
cumpliendo con el objetivo de compartir e intercambiar 
conocimientos y experiencias referidas a la Arquitectura 
Hospitalaria.
• Dra. Aymé Barreda Parra: Capacitación oficializada, Doctorado en 
la Universidad de Sevilla – España por el periodo de dos años 
(2016-2017).
• Dr. Walter Ronal Hermoza: Pasantía a la Universidad Federal Santa 
Catarína - Florianópolis, Brasil (2017 - 2018) 

2018

• Dr. Walter Ronal Hermoza: Pasantía a la Universidad de Los Lagos 
Ozorno, Chile (2018) 
• Mg. Nelly Ramírez Calderón: Capacitación los días 07 y 08 de 
noviembre 2018, para participar de las Jornadas abiertas de la 
formación en Vínculos del Instituto Universitarios del Hospital 
Italiano, Buenos Aires – Argentina.
• Mg. Andrés Fernando Luque Ruíz de Somocurcio: Desde el 10 al 
14 de setiembre 2018, para efectuar un viaje de pasantía 
internacional por capacitación en la Universidad de Alicante - 
España, debido a su participación como investigador principal del 

• En el II Semestre 2018, en la Convocatoria de Contratación 
Docente el Mg. Víctor Williams Bernedo Málaga, la Dra. Lourdes 
Neira Llerena y la Mg. Gladys Béjar Zea, resultan ganadores de las 
Plazas de Docente Auxiliar - Tiempo Completo.
• En el Concurso de Ascenso Docente, en el mes de octubre del 
2018, resulta como ganador el Dr. Edgar Ángel Ancori Villegas de 
docente Asociado TC a Principal TC y el Dr. Jesús Alberto Del 
Carpio Neira de Auxiliar TP 20 horas a Asociado TP 20 horas.
• En el I Semestre 2019, en la Convocatoria de Contratación 
Docente y Jefes de Prácticas, resultan ganadores la Lic. Liz Carmen 
Chirinos Vera y el Lic. Antonio Jesús Acosta de la Cuba, como Jefe 
de Practicas TP 20 horas.
• En el mes agosto del 2019 se llevó a cabo el proceso para 
contratación docente y Jefes de Prácticas para el II Semestre, no 
habiendo ganadores, se declaró las plazas desiertas.

G) ACTIVIDADES ACADÉMICAS:

Situación académica en la Gestión:

2016

Reestructuración académica:
• Se dieron sesiones de trabajo para la elaboración del plan 
estratégico de la Escuela del mes de enero a marzo del 2016.
•Sesiones continuas con jornadas de trabajo para atender los 
lineamientos del Licenciamiento e Implementación del Sistema 
Universitario con los siguientes temas: 

 a. Malla Curricular- Competencias
 b. Reglamento de Grados- manual de Procesos   
 c. Plan estratégico- Plan operativo
 d. Equipamiento- Infraestructura
 e. Líneas de investigación   
 f. Acreditación

Actividades Académicas:

2017

• I Congreso “Desafíos del Profesional en Relaciones Industriales”
• Creación del certamen académico “El debate RR.II” cuyo propósito 
es proponer un espacio de análisis y confrontación que estimule el 
pensamiento crítico y la argumentación personal.
• Tutoría personalizada, realizado por cada docente a inicio del 
semestre 2017-A.

2018

• Conferencia Magistral, Tema: “Importancia de la entrevista laboral 
en la empresa moderna”
• Charla de concientización sobre la importancia de una mentalidad 
emprendedora dirigida a estudiantes del quinto año de secundaria 
de un centro educativo de la localidad.
• Taller de tica y motivación aplicado a los estudiantes del primer año 
de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales.

Actividades Académicas Internacionales

2016

• Movilidad Académico estudiantil con la Universidad San Martin de 
Porres (Lima) en donde los mejores alumnos de 10º semestres 
acceden a lo indicado cumpliendo con los requisitos exigidos por la 
Escuela.  En este año se movilizaron 07 estudiantes.

2018

- Numero de pasantías efectuadas en el exterior por docentes o 
alumnos en este periodo
 * 02 Docentes 
 * 01 Alumno.

H) ACTIVIDADES:

2017

• Realización de actividades de confraternidad con docentes y 
personal administrativo por día de la madre, día del padre, 
Aniversario de la Escuela y día del Docente Universitario
- Sesiones de Modificación del Plan curricular con la asesoría de la 
Dra. Misleidy Arzuaga Ramírez, docente asesora cubana.

2018

• Actividades de capacitación a docentes o trabajadores 17 
capacitaciones de acreditación.
- Mejoramiento de las condiciones por la formación académica de 
los alumnos de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales.

2019 

• Reuniones de Escuela y Departamento con motivos de avance de 
acreditación.

I) CONVENIOS:

Nacionales:

2018

• Convenio con la Universidad San Martin de Porras-Lima (en vías 
de regularización, expediente en el Rectorado de la UNSA)

J) ACREDITACIÓN:

2017

• Mediante Resolución Directoral No. 001-2017-EP.RR.II-UNSA, se 
nombró sub Comisiones para la revisión e implementación de 
estándares de Calidad.

• SINEACE – Código único de Identificación – CUI

2018 

• 10 informes de los avances de los estándares de acreditación, 
alcanzando un promedio total de 7.
• Se obtuvo el Licenciamiento de la Universidad Nacional de San 
Agustín.

K) PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:

2016 

• Se ha dado charlas atendiendo a las solicitudes de las diversas 
instituciones.

2018

• Asistencia de 22 estudiantes del quinto año a la Pasantía en la 
Escuela Profesional de Gestión de Recursos Humanos de la 
Universidad San Martin de Porras de Lima.
• Actividades de responsabilidad social: Sembrando conocimiento, 
rescatando sonrisas.
• Asesoría de PYMES por especialidades.
- Implementación de un proceso de selección en la empresa TEXTIL 
ANTONIO S.A.
• Edificios verdes en la UNSA.
• Apoyo en las charlas de sensibilización y consultoría gratuita a las 
micro y pequeñas empresas del Parque Industrial.
• Capacitación y desarrollo de Recursos Humanos en la 
Municipalidad Distrital de Yura 2018.
•Proyecto de Tutoría Universitaria: Jóvenes informados, sexualidad 
segura.

L) GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:

2016

• Se implementó el Nuevo Reglamento de Investigación Formativa, 
Investigación aplicada y Asesoría de Tesis, Elaboración de Textos 
universitario.
• En el 2016 por Ciencia Activa ganaron dos docentes: Mg. Wendy 
Ugarte Mejía, como Co-investigador de la Investigación aplicada: 
Diagnostico de Arequipa como ciudad de conocimiento”. y el Mg. 
Rildo Santos Bellido Medina, como Co-investigador de la 
Investigación aplicada. “Clima organizacional en el rendimiento 
laboral de los servidores administrativos de la UNSA, Arequipa 
2016-2017”.

2018

Proyectos de investigación en curso:

• Mecanismos de motivación para retener al personal en la empresa 
de Repuestos Ccori Motors EIRL en el primer semestre del año 
2018”
• Dimensiones del clima organizacional que influyen en la rotación 
del personal asistencial del centro medido Daniel Alcides Carrión 
EIRL periodo 2017.
• La acción social efectiva y su influencia en la comunicación 
organizacional en las asociaciones ubicadas en la calle Siglo XX 
Arequipa-2018.
• Influencia de las condiciones ergonómicas en la satisfacción 
laboral del personal administrativo de la Dirección General de 
Administración de la Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa.
• Relación entre el compromiso organización y la satisfacción 
laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad 
Distrital de Paucarpata 2018
• Relación entre el compromiso organizacional y el desempeño 
laboral de los trabajadores de le Empresa Distribuidora Ferretera 
Hermanos Venegas ERIL.

• Ergonomía de Oficina y desempeño laboral del personal 
administrativo de la Gerencia Regional de Salud Arequipa.
• Influencia de la comunicación organizacional en el clima 
organización de la Subdirección de Recursos Humanos de la 
UNSA.
• Grado de aceptación del perfil profesional del egresado del Plan 
de estudio 2017 de la Escuela Profesional de Relaciones 
Industriales por las empresas asociadas a la Cámara de Comercio e 
industria de Arequipa.
• Influencia de las habilidades blandas en la productividad de los 
trabajadores de le Empresa AEGOCEP.
• Influencia de la Política de seguridad y salud en el trabajo en la 
incidencia de los accidentes.
• Capacitación a los trabajadores conserjes de la Universidad 
Nacional de San Agustín.
• Las competencias laborales predominantes en los directivos de la 
entidad pública de Arequipa de acuerdo a la tipología de CLUDE 
LEVY-LEBOYER.

2018

Tesis o trabajos de investigación concluidos: 

• Se muestra 79 resultados de colección de la Escuela de 
Relaciones Industriales en la página de repositorio Instituciones, 
correspondiente al periodo 2018
 

E) GESTIÓN DE ALUMNOS: 

F) CONCURSOS DOCENTES:

• En el año 2016 hubo convocatorias para Concurso Contrato 
Docente y Jefes de Prácticas: en los meses de enero y abril.
- En el 2016 hubo el proceso de Ascenso Docente, en el participo el 
docente Dr. José Luis Purizaga Laos, resultando ganador. 
• En el mes de junio, se realizó la convocatoria para Cambio de 
Regimen, en el que resultó ganador el Lic. Victor Urday Manrique.
- En el año 2016 hubo convocatorias para Concurso Nombramiento 
Docente en el mes de diciembre, en el participo el docente Dr. Rildo 
Bellido Medina.
• En el año 2017, renuncia del Lic. Ricardo Grundy López
• Los docentes Dr. Luis Nolberto Ocola Villanueva y el Dr. Juan 
Huodini Mendoza Huerta, cesaron de su actividad docente.
• En Concurso especial para contratación docente (MINEDU) 
ingresa el Mg. Luis Alberto Escobar Navarro como docente a Tiempo 
Completo.
• En el II Semestre 2017, en la Convocatoria de Contratación 
Docente la docente Marina Rodríguez Cárdenas es ganadora de la 
Plaza Auxiliar Tiempo Completo. Asimismo
• En la Convocatoria para Contratación, ingresan como Jefes de 
Practicas Tiempo Parcial 20 horas, el Mg. Luis Alberto Solorio Olivera 
y el Lic. Enrique Jarly Gonzales Manrique.
• En el Concurso de Ascenso Docente, realizado en el mes de 
noviembre del 2017, resulta ganadora la Mg. Wendy Ugarte Mejía.
• En el año 2018, las docentes Mg. Marina Rodríguez Cárdenas y la 
Mg. Angélica Obando Gutiérrez resultan ganadoras en el Concurso 
de Nombramiento 2018.

Proyecto de Investigación Aplicada “Implicancias de Género y 
Riesgos por Conductas Ansiosas en la Comunidad Universitaria de 
Ciencia y Tecnología: Observatorio y Centro de Atención a la 
Calidad de Vida – UNSA” Iba 011-2016.

2019

• Dra. Luana Vásquez Samalvides: Participó como ponente desde el 
día 15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano de 
Psicología realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Dra. María del Carmen Cárdenas Zúñiga: Asistió como ponente 
desde el día 15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano 
de Psicología realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Mg. Adalberto Ascuña Rivera: Asistió como ponente desde el día 
15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano de Psicología 
realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Mg. Yuri Chávez Luque: Asistió como ponente desde el día 15 al 
19 de julio, a la reunión internacional de la Sociedad de Psicometría 
IMPS, realizado en la Pontificia Universidad Católica de Chile.
• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Dra. Ada Frecia Huerta Fuentes: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán  desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Dra. Sandra María Bouroncle Faux: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Patricia Fernández Cuadros: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Verónica Bellido Lazo: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Renato Carpió De La Torre: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
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Docentes plazas adjudicadas (no alcanzaron puntaje 
mínimo)

Docentes Invitados

2019:

G) ACTIVIDADES ACADÉMICA:
  
Situación al inicio de la gestión:

Al inicio de la gestión, se encontró carencia de mobiliarios para los 
estudiantes.
• Se encontró carencia con ambientes para el buen 
desenvolvimiento de la Escuela, Sobre todo porque está se 
encuentra en proceso de acreditación
• No se contaba con un Auditorio operativo e implementado
• No se contaba con servicios higiénicos adecuados.   

Situación académica en la Gestión:

Reestructuración académica: 
• Se realizaron sesiones de trabajo permanente para la elaboración 
del plan estratégico de la Escuela desde el mes de diciembre del 
2015 a enero del 2016.

•Sesiones continuas con jornadas de trabajo para atender los 
lineamientos del Licenciamiento e Implementación del Sistema 
Universitario con los siguientes temas:
 * Malla Curricular- Competencias
 * Reglamento de Grados- manual de Procesos   
 * Plan estratégico- Plan operativo
 * Equipamiento- Infraestructura
 * Línas de investigación   
 * Acreditación

H) ACTIVIDADES:

2016:

• Se realizó el presupuesto del año académico 2016 de acuerdo al 
sistema implementado por la Dirección de Logística.  
- Se realizó el presupuesto para el año académico 2017

2017:

• Presentación del informe de Autoevaluación a la Oficina 
Universitaria de Calidad.
• Publicación de la Revista de Psicología, N° 1, Volumen 1, 2017.
• Nuevo Modelo de Acreditación para Programas de Estudio de 
Educación      Superior Universitaria: Explicación de Estándares y 
Criterios.
• Capacitación en las TICs a los docentes, realizado en los meses 
mayo a diciembre: Manejo de correo institucional y manejo de 
Google Drive.
• Capacitación a docentes Métodos activos en la enseñanza de 
competencias.
• Capacitaciones a docentes en Lógica del Proceso de enseñanza; 
Ética en la investigación con seres humanos y producción y 
divulgación científica; Curso Capacitación de la brigada ambiental.
• Capacitación en Nuevo Modelo de Acreditación para Programas 
de Estudio de Educación Superior Universitaria: Explicación de 
Estándares y Criterios.

2018:

• Capacitación en Curso Aula Virtual – Moodle Básico y 
Acompañamiento Docente.
• Capacitación sobre el ingreso de Información en el Sistema de 
Tutoría Universitaria.
• Curso taller sobre herramientas estratégicas para la 
Autoevaluación de programas de estudio y medición impacto para 
el logro de estrategias de modelo de Acreditación SINEACE - 
Arequipa (Dirigido a los docentes que integran la Comisión de 
Calidad para la Acreditación).
• Taller de capacitación de gestión y evaluación curricular.
• Curso Elaboración de Rubricas – Evaluación por competencias.
• Reglamento de convocatoria a programa de movilidad docente 
para participar en eventos académicos internacionales, 
2018-U.N.S.A.
• Reglamento de convocatoria a programa de movilidad estudiantil 
para participar en eventos académicos internacionales, 
2018-U.N.S.A.
• Reglamento del Programa de movilidad estudiantil de la RPU 
(PROMOERPU).
• Reglamento y cronograma de beca excelencia internacional UNSA 
(movilidad estudiantil para semestres académicos en universidades 
extranjeras).
• Reglamento de movilidad estudiantil extraordinaria para participar 
en eventos académicos nacionales e internacionales.
• Se elaboró y aplicó una encuesta virtual a los estudiantes de la 
Escuela Profesional de Psicología, con la finalidad de conocer el 
conocimiento que los estudiantes tienen sobre las funciones de la 
Oficina de Convenios de la UN.S.A., así como, su disposición para 
postular y acceder a una beca de movilidad.
• Se elaboró el plan de trabajo 2019, el cual contempla diversos 
aspectos como propuesta de mejora.
• Se ha propuesto un perfil de docente por sección académica.
• Se realizó el informe de evaluación de desempeño docente vía 
online, dividiéndolo en 4 factores (imagen docente, investigación, 
participación en el aula y conocimiento del tema). Entregándose a 

Departamento Académico una copia de las evaluaciones docentes 
del 2017.
• Se ha obtenido las listas de capacitación de la DUDD y DUTIC de 
los años 2017 y 2018; y a nivel de la escuela el informe emitido por 
la Comisión de Eventos las actividades realizadas con los docentes 
asistentes.
• Se actualizó los legajos del personal docente hasta el 2018.
•Se implementó la nivelación de los ingresantes en el curso de 
talleres para el desarrollo emocional, los resultados nos indican que, 
en comparación con la evaluación inicial, hubo mejora respecto a la 
última evaluación realizada, así, 76% de estudiantes han logrado 
demostrar Facilidad de expresión oral y escrita.

2019

• Evaluación de Competencias en Educación Superior. Evento 
diseñado por la Universidad.
• Metodología de la Investigación Científica (Métodos y 
Experiencias de Investigación en Psicología).
• Capacitación en Patentes.
• Marco funcional universitario Nacional, la Universidad Nacional de 
San Agustín y la Nueva Ley Universitaria.
• Taller de prevención y control del estrés laboral y desgaste 
profesional o burnout.
• Curso de formación docente en Plataforma virtual y Tutoría 
Universitaria.

I) CONVENIOS:

NACIONALES

2017

• Se suscribió el convenio con ESSALUD para el periodo 2018-2019, 
con la firma del Rector.

2019:

• Convenio Interinstitucional con la Municipalidad Distrital de 
Cocachacra: Objeto: “brindar atención psicológica a la población en 
general del distrito, mediante evaluación, detección, diagnóstico y 
tratamiento de las necesidades emocionales, contribuyendo al 
desarrollo integral de niños y adolescentes, para su bienestar en u 
entorno familiar y social”.
• Convenio Macro y Especifico con la Gerencia de red asistencial 
Arequipa Essalud Objeto: “Bases de cooperación recíproca entre 
Gerencia de red asistencial y la escuela de profesional de psicología 
a través del desarrollo de actividades de docencia en servicio, 
capacitación e investigación, que contribuya a la formación, 
adiestramiento y actualización de sus estudiantes y de los recursos 
humanos de la gerencia de red asistencial Arequipa Essalud”.

INTERNACIONALES

2016

• Se firmó el Convenio en el mes de octubre del 2016 con la 
Universidad de Guerrero (México) para movilidad estudiantil y 
Docente, el mismo que se implementará a partir del año 2017.

2019

• Convenio Marco de Cooperación con el Instituto Cajal de España: 
Objeto: “la colaboración entre el Instituto Cajal de España y a la 
UNSA, tiene como objeto dar soporte al desarrollo de actividades de 
cooperación en todas las áreas académicas ofrecidas por ambas 
instituciones relacionadas con las Neurociencias”.
- Convenio Macro con Fundación Universitaria de Popayán: Objeto: 
“Establecer programas de estudio conjunto, intercambio académico 
y cooperación universitaria en el campo de la investigación, la 
docencia, y la extensión universitaria, programas que contribuirán a 
fortalecer las relaciones académicas, científicas y culturales de 
ambas universidades, propiciar el intercambio de docentes, 
movilidad de estudiantes para la realización de estancias y 
pasantías profesionales, así como actividades académicas, 
culturales y deportivas”.

J) PROYECCION SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:

2016:

• Se ha implementado el programa de Tutoría Universitaria con los 
estudiantes del 1er año.
• Se ha implementado la Brigada de Primeros Auxilios conformada 
por docentes y estudiantes.
• Se ha implementado el Consultorio de atención Psicológica para 
los estudiantes y población arequipeña.  
• Se ha dado charlas atendiendo a las solicitudes de las diversas 
instituciones.
• V Feria de Orientación Vocacional.

• Ganaron pasantías a España los Jefes de Práctica: Jonathan 
Zegarra. 
• En el año 2016 se realizó dos Movilidades estudiantiles a Egipto y 
Chile.  
• Pre – Convenio para movilidad estudiantil y docente con la 
Universidad de la Habana – Cuba y la Asociación de 
Comunicadores Sociales de Cuba 

2017:

• VI Feria de Orientación Vocacional
• I Jornada de Salud Psicológica.
• 03 Pasantías de estudiantes: Madrid España, Málaga-España; 
Cairo-Egipto.
• 08 ponentes extranjeros procedentes de Cuba, España, Brasil, 
Colombia.

2018:

• Curso de Propedéutica dirigido a 156 ingresantes a la Escuela 
Profesional de Psicología realizado en el mes de abril.
• Talleres en Programa de Intervención Multidisciplinaria (PIM) en el 
Establecimiento Penitenciario de Mujeres. Dirigido por docente y 
estudiantes del cuarto año de nuestra escuela, actividad que se 
desarrolló de mayo a octubre y con la que se beneficiaron 120 
Internas del establecimiento, con los talleres implementados por los 
estudiantes.
• Evaluación Psicológica a los aspirantes al Cuerpo General de 
Bomberos Voluntarios del Perú, realizado en el mes de Julio, 
evaluándose a 108 aspirantes, de los cuales 84 fueron considerados 
aptos.
• VII Feria de Orientación Profesional realizada en el mes de 
noviembre con la participación de estudiantes del 3er, 4to y 5to año, 
docentes y personal administrativos de la Escuela. Se beneficiaron 
aproximadamente 4000 estudiantes de Instituciones educativas 
públicas y privadas de la región Arequipa.
• II Jornada de Salud Psicológica realizada en el mes de octubre 

con la participación de todos los estudiantes, docentes y personal 
administrativo. Con la labor realizada, aproximadamente se 
beneficiaron 2000 personas de la ciudad de Arequipa. 
• Talleres para profesionales de las diferentes áreas y   para los 
internos de programas estructurados y no estructurados en el 
Establecimiento Penitenciario de Varones. Dirigido por docente y 
estudiantes del cuarto año de nuestra escuela, desarrollado en el 
mes de octubre y con el que se beneficiaron 90 profesionales que 
laboran en las diferentes áreas del establecimiento y 150 internos de 
las diferentes áreas.
• Participación en Campaña Médica organizada por el Rotary Club 
de Arequipa, en diciembre y en la que participaron 7 docentes de 
nuestra escuela, con la que se beneficiaron 60 participantes de 
diferentes edades.
• En relación al 2018, dos estudiantes realizaron pasantía, una en la 
Universidad San Luis de Argentina y otra en la Universidad 
Autónoma de Sinaloa de México; así mismo una estudiante realizó 
movilidad hacia el Congreso Internacional de Tecnología en la 
Psicología en España.
• En relación a los docentes, una docente recibió una capacitación 
en el Hospital Italiano de Buenos Aires Argentina; un docente realizó 
Pasantía en la Universidad de Alicante España; 6 docentes 
participaron en el V Congreso Internacional de Psicología, 
Educación popular y prácticas liberadoras en la ciudad de Cusco y 
un docente participó en el Congreso de capacitación en Educación 
Superior en Lima.

2019:

• Programa de INTERVENCIÓN EN VIOLENCIA EN EL PENAL DE 
MUJERES – SOCABAYA desde el mes de junio.
• Se ha trabajado en la III JORNADA DE SALUD PSICOLÓGICA la 
cual se llevará a cabo el 27 de setiembre del presente año.
•Se ha realizado 2 simulacros de sismo con la participación de los 
brigadistas ambientales y de defensa civil.
• Se ha realizado la PASANTIA DOCENTE DEL 3 al 9 de agosto a la 
ciudad de Popayán Colombia.

• Se está programado la VIII FERIA DE ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL programada para el mes de octubre.
• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero, Pasantía Docente en la 
Fundación Universitaria de Popayán – Colombia del 05 al 09 de 
agosto del presente año.
• Dra. Ada Huerta de Bermejo, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Dra. Sandra María Bouroncle Faux, Pasantía Docente en la 
Fundación Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de 
agosto del presente año.
• Mg. Verónica Bellido Lazo, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Ps. Patricia Fernández Cuadros, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Mg. Renato Carpio De La Torre, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.

K) GESTION DE LA INVESTIGACION:

2016:

• Se implementó en Nuevo Reglamento de investigación Formativa, 
Investigación Aplicada y Asesoría de Tesis, Elaboración de Textos 
Universitarios
• En Ciencia Activa ganaron los docentes: 
 * Dra. Norma Peña Téllez como Co- investigador de la    
    Investigación aplicada.
 * Ps. Giuliana Llamoc como Co- investigadora de Investigación  
    Aplicada
 * Dra. Luana Vásquez Samalvides como Co- investigadora de    
    Investigación Aplicada

2017:

• Fondos Concursables: “Evaluación de la efectividad de un 
programa de intervención domiciliaria para reducir las 
consecuencias ocasionadas por la violencia intrafamiliar”
Dr. Roldán Humpire, José Ángel.
• Fondos Concursables: “Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016”
Dra. Vásquez Samalvides Luana Candelaria
•Fondos Concursables: “Implicancias de género y riesgos por 
conductas ansiosas en la comunidad universitaria de ciencia y 
tecnología: observatorio y atención a la calidad de vida – UNSA 
provincia Arequipa” Mg. Luque Ruíz de Somocurcio, Andrés 
Fernando.
• Fondos Concursables: “Evaluación de la efectividad de un 
programa de intervención domiciliaria para reducir las 
consecuencias ocasionadas por la violencia intrafamiliar”
Mg. Carpio De La Torre, Renato

2018:

• Aplicadas y Básicas: “Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia de pareja”. Dr. Roldán Humpire, José 
Ángel.
• Aplicadas y Básicas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria”. Dra. Denegri Solis, Lucia Milagros
• Aplicadas y Básicas: “Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016
Dra. Vásquez Samalvides Luana Candelaria
• Aplicadas y Básicas: “Elaboración y diseño de un programa 
psicoeducativo para adolescentes” Dra. Cárdenas Zúñiga, María del 
Carmen. 

• Aplicadas y Básicas: “Implicancias de género y riesgos por 
conductas ansiosas en la comunidad universitaria de ciencia y 
tecnología: observatorio y atención a la calidad de vida – UNSA 
provincia Arequipa” Mg. Luque Ruíz de Somocurcio, Andrés 
Fernando.
• Aplicadas y Básicas: “Enseñanza a niños con trastorno del 
espectro autista utilizando actividades inclusivas basadas en 
robótica” Ps. Palomino Quispe, Rubén Fernando.
• Aplicadas y Básicas: “Psicosexualidad, aproximaciones para 
estudiantes de Psicología” Mg. Paredes Paredes, Alonso.
• Producción Intelectual: “La igualdad de género en los planes de 
estudios generales de pregrado en una Universidad Pública”
Dra. Barreda Parra, Victoria Aymé
• Producción Intelectual: “Evaluación del servicio de tutoría – 
Universidad Nacional de San Agustín 2018” Mg. Corrales Aquice, 
Ana María
• Producción Intelectual: “Comparación del perfil cognitivo en 
pacientes alcohólicos y esquizofrénicos” y “Afectación 
neuropsicológica de la función ejecutiva en pacientes con 
insuficiencia renal crónica” Dr. Soto Añari, Marcio Fernando.
• Producción Intelectual: “La deconstrucción de la Psicología”
Mg. Geldres García, Jenny Adeli.
• Producción Intelectual: “Alexitimia y depresión en estudiantes 
universitarios” y “Relación de personalidad y empatía con el perfil 
profesional en estudiantes de psicología” Mg. Asillo Apaza, Yenny 
Yessica.
• Producción Intelectual: “Diferencias de velocidad de lectura y 
comprensión lectora en estudiantes universitarios que utilizan y no 
utilizan técnicas de lectura veloz”; “Desarrollo de las conductas tipo 
bullyng en los colegios nacionales de la ciudad de Arequipa 2016”; 
Análisis longitudinal de competencias en trabajadores del sector 
público y privado, Arequipa” y “Relación de personalidad y empatía 
con el perfil profesional en estudiantes de psicología”. Mg. Funes 
Huizacayna, Israel Elías.
• Producción Intelectual: “Diferencias de velocidad de lectura y 
comprensión lectora en estudiantes universitarios que utilizan y no 
utilizan técnicas de lectura veloz” y “Relación de personalidad y 

empatía con el perfil profesional en estudiantes de psicología”
Mg. Chávez Sanz, Ydalia María
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Dra. Quispe 
Flores, Lita Marianela.
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Dr. Arredondo 
Salas Carlos Alberto.
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Mg. Zeballos 
Valdivia, Roberto Carlos.

2019:

• Básicas y Aplicadas: “Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia intrafamiliar” Dr. Roldán Humpire, José 
Ángel.
• Básicas y Aplicadas: “Prevalencia de sintomatología 
psicopatológica en estudiantes universitarios” Dr. Cazorla Pérez, 
Ernesto Casiano.
• Básicas y Aplicadas: “Coexistencia entre minería y agricultura”
Mg. Ramírez Calderón, Nelly.
• Básicas y Aplicadas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria” Dra. Denegri Solis, Lucia Milagros.
• Básicas y Aplicadas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria”Dr. Soto Añari, Marcio Fernando
• Básicas y Aplicadas: “Red de acción social efectiva: Sociedad de 
las organizaciones en la ciudad de Arequipa” Mg. Del Carpio 
Llamoc, Giuliana Golda.
• Básicas y Aplicadas: Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016” Dra. Vásquez 
Samalvides Luana Candelaria.

• Básicas y Aplicadas: “Enseñanza a niños con trastorno del 
espectro autista utilizando actividades inclusivas basadas en 
robótica”
• Ps. Palomino Quispe, Rubén Fernando
• Básicas y Aplicadas: Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia intrafamiliar.” Mg. Carpio De La Torre, 
Renato
• Producción Intelectual: “Preferencia profesional y percepción que 
tienen los estudiantes de” las carreras etiquetadas para mujeres y 
hombres”; Igualdad de género en el plan de estudios generales de 
pregrado en una universidad pública” y “Propiedades psicométricas 
de una versión en español del Experiences in Close, Relationships 
Revised (ECR-R)” Dra. Barreda Parra, Victoria Aymé
• Producción Intelectual: “Neurociencias y estilos de aprendizaje”
Dra. Geldres García, Jenny Adeli
• Producción Intelectual: “Recomendaciones para el bienestar en 
las relaciones de pareja” Mg. Paredes Paredes, Alonso.
• Producción Intelectual: Estrategias de aprendizaje y rendimiento 
académico de los estudiantes universitarios.
Mg. Flores Bedregal, Ana Alicia
• Producción Intelectual: “Propiedades Psicométricas de Escala 
para la evaluación de la expresión, manejo y reconocimiento de 
emociones” y “Relación de personalidad y empatía con el perfil 
profesional en estudiantes de psicología”
• Mg. Chávez Sanz, Ydalia María
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología”
Dr. Arredondo Salas Carlos Alberto
• Producción Intelectual: “Propiedades psicométricas de la escala 
para la evaluación de la expresión, manejo y reconocimiento de 
emociones” Ps. Perlacios Cruz, Carlos Eduardo, Ps. Yana Calla, 
Víctor Ritchar y la Ps. Salazar Hito, Flor Vanessa.

L) MOVILIDAD DE PROFESORES A EVENTOS ACADÉMICOS:

2017

• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero:  Pasantía realizada en la 
ciudad de La Habana – Cuba, del 12 de setiembre al 27 de octubre 
2017, Facultad de Psicología Universidad de La Habana. Pasantía 
con una duración de 120 horas, habiendo participado en los 
siguientes cursos: Desarrollo del psiquismo y su evaluación; las 
competencias, desarrollo y evaluación; Investigación aplicada a la 
educación.
• Dra. Luana Vásquez Samalvides: Pasantía realizada en el Hospital 
Sant Joan de Reus, de Barcelona España, del 09 al 26 de octubre 
del 2017, dentro del marco de la investigación de “Diseño 
arquitectónico de unidades hospitalarias basada en Healing 
Enviroment y la satisfacción de los pacientes durante el periodo de 
permanencia en la ampliación del Hospital Goyeneche”, 
cumpliendo con el objetivo de compartir e intercambiar 
conocimientos y experiencias referidas a la Arquitectura 
Hospitalaria.
• Dra. Aymé Barreda Parra: Capacitación oficializada, Doctorado en 
la Universidad de Sevilla – España por el periodo de dos años 
(2016-2017).
• Dr. Walter Ronal Hermoza: Pasantía a la Universidad Federal Santa 
Catarína - Florianópolis, Brasil (2017 - 2018) 

2018

• Dr. Walter Ronal Hermoza: Pasantía a la Universidad de Los Lagos 
Ozorno, Chile (2018) 
• Mg. Nelly Ramírez Calderón: Capacitación los días 07 y 08 de 
noviembre 2018, para participar de las Jornadas abiertas de la 
formación en Vínculos del Instituto Universitarios del Hospital 
Italiano, Buenos Aires – Argentina.
• Mg. Andrés Fernando Luque Ruíz de Somocurcio: Desde el 10 al 
14 de setiembre 2018, para efectuar un viaje de pasantía 
internacional por capacitación en la Universidad de Alicante - 
España, debido a su participación como investigador principal del 

• En el II Semestre 2018, en la Convocatoria de Contratación 
Docente el Mg. Víctor Williams Bernedo Málaga, la Dra. Lourdes 
Neira Llerena y la Mg. Gladys Béjar Zea, resultan ganadores de las 
Plazas de Docente Auxiliar - Tiempo Completo.
• En el Concurso de Ascenso Docente, en el mes de octubre del 
2018, resulta como ganador el Dr. Edgar Ángel Ancori Villegas de 
docente Asociado TC a Principal TC y el Dr. Jesús Alberto Del 
Carpio Neira de Auxiliar TP 20 horas a Asociado TP 20 horas.
• En el I Semestre 2019, en la Convocatoria de Contratación 
Docente y Jefes de Prácticas, resultan ganadores la Lic. Liz Carmen 
Chirinos Vera y el Lic. Antonio Jesús Acosta de la Cuba, como Jefe 
de Practicas TP 20 horas.
• En el mes agosto del 2019 se llevó a cabo el proceso para 
contratación docente y Jefes de Prácticas para el II Semestre, no 
habiendo ganadores, se declaró las plazas desiertas.

G) ACTIVIDADES ACADÉMICAS:

Situación académica en la Gestión:

2016

Reestructuración académica:
• Se dieron sesiones de trabajo para la elaboración del plan 
estratégico de la Escuela del mes de enero a marzo del 2016.
•Sesiones continuas con jornadas de trabajo para atender los 
lineamientos del Licenciamiento e Implementación del Sistema 
Universitario con los siguientes temas: 

 a. Malla Curricular- Competencias
 b. Reglamento de Grados- manual de Procesos   
 c. Plan estratégico- Plan operativo
 d. Equipamiento- Infraestructura
 e. Líneas de investigación   
 f. Acreditación

Actividades Académicas:

2017

• I Congreso “Desafíos del Profesional en Relaciones Industriales”
• Creación del certamen académico “El debate RR.II” cuyo propósito 
es proponer un espacio de análisis y confrontación que estimule el 
pensamiento crítico y la argumentación personal.
• Tutoría personalizada, realizado por cada docente a inicio del 
semestre 2017-A.

2018

• Conferencia Magistral, Tema: “Importancia de la entrevista laboral 
en la empresa moderna”
• Charla de concientización sobre la importancia de una mentalidad 
emprendedora dirigida a estudiantes del quinto año de secundaria 
de un centro educativo de la localidad.
• Taller de tica y motivación aplicado a los estudiantes del primer año 
de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales.

Actividades Académicas Internacionales

2016

• Movilidad Académico estudiantil con la Universidad San Martin de 
Porres (Lima) en donde los mejores alumnos de 10º semestres 
acceden a lo indicado cumpliendo con los requisitos exigidos por la 
Escuela.  En este año se movilizaron 07 estudiantes.

2018

- Numero de pasantías efectuadas en el exterior por docentes o 
alumnos en este periodo
 * 02 Docentes 
 * 01 Alumno.

H) ACTIVIDADES:

2017

• Realización de actividades de confraternidad con docentes y 
personal administrativo por día de la madre, día del padre, 
Aniversario de la Escuela y día del Docente Universitario
- Sesiones de Modificación del Plan curricular con la asesoría de la 
Dra. Misleidy Arzuaga Ramírez, docente asesora cubana.

2018

• Actividades de capacitación a docentes o trabajadores 17 
capacitaciones de acreditación.
- Mejoramiento de las condiciones por la formación académica de 
los alumnos de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales.

2019 

• Reuniones de Escuela y Departamento con motivos de avance de 
acreditación.

I) CONVENIOS:

Nacionales:

2018

• Convenio con la Universidad San Martin de Porras-Lima (en vías 
de regularización, expediente en el Rectorado de la UNSA)

J) ACREDITACIÓN:

2017

• Mediante Resolución Directoral No. 001-2017-EP.RR.II-UNSA, se 
nombró sub Comisiones para la revisión e implementación de 
estándares de Calidad.

• SINEACE – Código único de Identificación – CUI

2018 

• 10 informes de los avances de los estándares de acreditación, 
alcanzando un promedio total de 7.
• Se obtuvo el Licenciamiento de la Universidad Nacional de San 
Agustín.

K) PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:

2016 

• Se ha dado charlas atendiendo a las solicitudes de las diversas 
instituciones.

2018

• Asistencia de 22 estudiantes del quinto año a la Pasantía en la 
Escuela Profesional de Gestión de Recursos Humanos de la 
Universidad San Martin de Porras de Lima.
• Actividades de responsabilidad social: Sembrando conocimiento, 
rescatando sonrisas.
• Asesoría de PYMES por especialidades.
- Implementación de un proceso de selección en la empresa TEXTIL 
ANTONIO S.A.
• Edificios verdes en la UNSA.
• Apoyo en las charlas de sensibilización y consultoría gratuita a las 
micro y pequeñas empresas del Parque Industrial.
• Capacitación y desarrollo de Recursos Humanos en la 
Municipalidad Distrital de Yura 2018.
•Proyecto de Tutoría Universitaria: Jóvenes informados, sexualidad 
segura.

L) GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:

2016

• Se implementó el Nuevo Reglamento de Investigación Formativa, 
Investigación aplicada y Asesoría de Tesis, Elaboración de Textos 
universitario.
• En el 2016 por Ciencia Activa ganaron dos docentes: Mg. Wendy 
Ugarte Mejía, como Co-investigador de la Investigación aplicada: 
Diagnostico de Arequipa como ciudad de conocimiento”. y el Mg. 
Rildo Santos Bellido Medina, como Co-investigador de la 
Investigación aplicada. “Clima organizacional en el rendimiento 
laboral de los servidores administrativos de la UNSA, Arequipa 
2016-2017”.

2018

Proyectos de investigación en curso:

• Mecanismos de motivación para retener al personal en la empresa 
de Repuestos Ccori Motors EIRL en el primer semestre del año 
2018”
• Dimensiones del clima organizacional que influyen en la rotación 
del personal asistencial del centro medido Daniel Alcides Carrión 
EIRL periodo 2017.
• La acción social efectiva y su influencia en la comunicación 
organizacional en las asociaciones ubicadas en la calle Siglo XX 
Arequipa-2018.
• Influencia de las condiciones ergonómicas en la satisfacción 
laboral del personal administrativo de la Dirección General de 
Administración de la Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa.
• Relación entre el compromiso organización y la satisfacción 
laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad 
Distrital de Paucarpata 2018
• Relación entre el compromiso organizacional y el desempeño 
laboral de los trabajadores de le Empresa Distribuidora Ferretera 
Hermanos Venegas ERIL.

• Ergonomía de Oficina y desempeño laboral del personal 
administrativo de la Gerencia Regional de Salud Arequipa.
• Influencia de la comunicación organizacional en el clima 
organización de la Subdirección de Recursos Humanos de la 
UNSA.
• Grado de aceptación del perfil profesional del egresado del Plan 
de estudio 2017 de la Escuela Profesional de Relaciones 
Industriales por las empresas asociadas a la Cámara de Comercio e 
industria de Arequipa.
• Influencia de las habilidades blandas en la productividad de los 
trabajadores de le Empresa AEGOCEP.
• Influencia de la Política de seguridad y salud en el trabajo en la 
incidencia de los accidentes.
• Capacitación a los trabajadores conserjes de la Universidad 
Nacional de San Agustín.
• Las competencias laborales predominantes en los directivos de la 
entidad pública de Arequipa de acuerdo a la tipología de CLUDE 
LEVY-LEBOYER.

2018

Tesis o trabajos de investigación concluidos: 

• Se muestra 79 resultados de colección de la Escuela de 
Relaciones Industriales en la página de repositorio Instituciones, 
correspondiente al periodo 2018
 

E) GESTIÓN DE ALUMNOS: 

F) CONCURSOS DOCENTES:

• En el año 2016 hubo convocatorias para Concurso Contrato 
Docente y Jefes de Prácticas: en los meses de enero y abril.
- En el 2016 hubo el proceso de Ascenso Docente, en el participo el 
docente Dr. José Luis Purizaga Laos, resultando ganador. 
• En el mes de junio, se realizó la convocatoria para Cambio de 
Regimen, en el que resultó ganador el Lic. Victor Urday Manrique.
- En el año 2016 hubo convocatorias para Concurso Nombramiento 
Docente en el mes de diciembre, en el participo el docente Dr. Rildo 
Bellido Medina.
• En el año 2017, renuncia del Lic. Ricardo Grundy López
• Los docentes Dr. Luis Nolberto Ocola Villanueva y el Dr. Juan 
Huodini Mendoza Huerta, cesaron de su actividad docente.
• En Concurso especial para contratación docente (MINEDU) 
ingresa el Mg. Luis Alberto Escobar Navarro como docente a Tiempo 
Completo.
• En el II Semestre 2017, en la Convocatoria de Contratación 
Docente la docente Marina Rodríguez Cárdenas es ganadora de la 
Plaza Auxiliar Tiempo Completo. Asimismo
• En la Convocatoria para Contratación, ingresan como Jefes de 
Practicas Tiempo Parcial 20 horas, el Mg. Luis Alberto Solorio Olivera 
y el Lic. Enrique Jarly Gonzales Manrique.
• En el Concurso de Ascenso Docente, realizado en el mes de 
noviembre del 2017, resulta ganadora la Mg. Wendy Ugarte Mejía.
• En el año 2018, las docentes Mg. Marina Rodríguez Cárdenas y la 
Mg. Angélica Obando Gutiérrez resultan ganadoras en el Concurso 
de Nombramiento 2018.

Proyecto de Investigación Aplicada “Implicancias de Género y 
Riesgos por Conductas Ansiosas en la Comunidad Universitaria de 
Ciencia y Tecnología: Observatorio y Centro de Atención a la 
Calidad de Vida – UNSA” Iba 011-2016.

2019

• Dra. Luana Vásquez Samalvides: Participó como ponente desde el 
día 15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano de 
Psicología realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Dra. María del Carmen Cárdenas Zúñiga: Asistió como ponente 
desde el día 15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano 
de Psicología realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Mg. Adalberto Ascuña Rivera: Asistió como ponente desde el día 
15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano de Psicología 
realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Mg. Yuri Chávez Luque: Asistió como ponente desde el día 15 al 
19 de julio, a la reunión internacional de la Sociedad de Psicometría 
IMPS, realizado en la Pontificia Universidad Católica de Chile.
• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Dra. Ada Frecia Huerta Fuentes: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán  desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Dra. Sandra María Bouroncle Faux: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Patricia Fernández Cuadros: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Verónica Bellido Lazo: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Renato Carpió De La Torre: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
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Docentes plazas adjudicadas (no alcanzaron puntaje 
mínimo)

Docentes Invitados

2019:

G) ACTIVIDADES ACADÉMICA:
  
Situación al inicio de la gestión:

Al inicio de la gestión, se encontró carencia de mobiliarios para los 
estudiantes.
• Se encontró carencia con ambientes para el buen 
desenvolvimiento de la Escuela, Sobre todo porque está se 
encuentra en proceso de acreditación
• No se contaba con un Auditorio operativo e implementado
• No se contaba con servicios higiénicos adecuados.   

Situación académica en la Gestión:

Reestructuración académica: 
• Se realizaron sesiones de trabajo permanente para la elaboración 
del plan estratégico de la Escuela desde el mes de diciembre del 
2015 a enero del 2016.

•Sesiones continuas con jornadas de trabajo para atender los 
lineamientos del Licenciamiento e Implementación del Sistema 
Universitario con los siguientes temas:
 * Malla Curricular- Competencias
 * Reglamento de Grados- manual de Procesos   
 * Plan estratégico- Plan operativo
 * Equipamiento- Infraestructura
 * Línas de investigación   
 * Acreditación

H) ACTIVIDADES:

2016:

• Se realizó el presupuesto del año académico 2016 de acuerdo al 
sistema implementado por la Dirección de Logística.  
- Se realizó el presupuesto para el año académico 2017

2017:

• Presentación del informe de Autoevaluación a la Oficina 
Universitaria de Calidad.
• Publicación de la Revista de Psicología, N° 1, Volumen 1, 2017.
• Nuevo Modelo de Acreditación para Programas de Estudio de 
Educación      Superior Universitaria: Explicación de Estándares y 
Criterios.
• Capacitación en las TICs a los docentes, realizado en los meses 
mayo a diciembre: Manejo de correo institucional y manejo de 
Google Drive.
• Capacitación a docentes Métodos activos en la enseñanza de 
competencias.
• Capacitaciones a docentes en Lógica del Proceso de enseñanza; 
Ética en la investigación con seres humanos y producción y 
divulgación científica; Curso Capacitación de la brigada ambiental.
• Capacitación en Nuevo Modelo de Acreditación para Programas 
de Estudio de Educación Superior Universitaria: Explicación de 
Estándares y Criterios.

2018:

• Capacitación en Curso Aula Virtual – Moodle Básico y 
Acompañamiento Docente.
• Capacitación sobre el ingreso de Información en el Sistema de 
Tutoría Universitaria.
• Curso taller sobre herramientas estratégicas para la 
Autoevaluación de programas de estudio y medición impacto para 
el logro de estrategias de modelo de Acreditación SINEACE - 
Arequipa (Dirigido a los docentes que integran la Comisión de 
Calidad para la Acreditación).
• Taller de capacitación de gestión y evaluación curricular.
• Curso Elaboración de Rubricas – Evaluación por competencias.
• Reglamento de convocatoria a programa de movilidad docente 
para participar en eventos académicos internacionales, 
2018-U.N.S.A.
• Reglamento de convocatoria a programa de movilidad estudiantil 
para participar en eventos académicos internacionales, 
2018-U.N.S.A.
• Reglamento del Programa de movilidad estudiantil de la RPU 
(PROMOERPU).
• Reglamento y cronograma de beca excelencia internacional UNSA 
(movilidad estudiantil para semestres académicos en universidades 
extranjeras).
• Reglamento de movilidad estudiantil extraordinaria para participar 
en eventos académicos nacionales e internacionales.
• Se elaboró y aplicó una encuesta virtual a los estudiantes de la 
Escuela Profesional de Psicología, con la finalidad de conocer el 
conocimiento que los estudiantes tienen sobre las funciones de la 
Oficina de Convenios de la UN.S.A., así como, su disposición para 
postular y acceder a una beca de movilidad.
• Se elaboró el plan de trabajo 2019, el cual contempla diversos 
aspectos como propuesta de mejora.
• Se ha propuesto un perfil de docente por sección académica.
• Se realizó el informe de evaluación de desempeño docente vía 
online, dividiéndolo en 4 factores (imagen docente, investigación, 
participación en el aula y conocimiento del tema). Entregándose a 

Departamento Académico una copia de las evaluaciones docentes 
del 2017.
• Se ha obtenido las listas de capacitación de la DUDD y DUTIC de 
los años 2017 y 2018; y a nivel de la escuela el informe emitido por 
la Comisión de Eventos las actividades realizadas con los docentes 
asistentes.
• Se actualizó los legajos del personal docente hasta el 2018.
•Se implementó la nivelación de los ingresantes en el curso de 
talleres para el desarrollo emocional, los resultados nos indican que, 
en comparación con la evaluación inicial, hubo mejora respecto a la 
última evaluación realizada, así, 76% de estudiantes han logrado 
demostrar Facilidad de expresión oral y escrita.

2019

• Evaluación de Competencias en Educación Superior. Evento 
diseñado por la Universidad.
• Metodología de la Investigación Científica (Métodos y 
Experiencias de Investigación en Psicología).
• Capacitación en Patentes.
• Marco funcional universitario Nacional, la Universidad Nacional de 
San Agustín y la Nueva Ley Universitaria.
• Taller de prevención y control del estrés laboral y desgaste 
profesional o burnout.
• Curso de formación docente en Plataforma virtual y Tutoría 
Universitaria.

I) CONVENIOS:

NACIONALES

2017

• Se suscribió el convenio con ESSALUD para el periodo 2018-2019, 
con la firma del Rector.

2019:

• Convenio Interinstitucional con la Municipalidad Distrital de 
Cocachacra: Objeto: “brindar atención psicológica a la población en 
general del distrito, mediante evaluación, detección, diagnóstico y 
tratamiento de las necesidades emocionales, contribuyendo al 
desarrollo integral de niños y adolescentes, para su bienestar en u 
entorno familiar y social”.
• Convenio Macro y Especifico con la Gerencia de red asistencial 
Arequipa Essalud Objeto: “Bases de cooperación recíproca entre 
Gerencia de red asistencial y la escuela de profesional de psicología 
a través del desarrollo de actividades de docencia en servicio, 
capacitación e investigación, que contribuya a la formación, 
adiestramiento y actualización de sus estudiantes y de los recursos 
humanos de la gerencia de red asistencial Arequipa Essalud”.

INTERNACIONALES

2016

• Se firmó el Convenio en el mes de octubre del 2016 con la 
Universidad de Guerrero (México) para movilidad estudiantil y 
Docente, el mismo que se implementará a partir del año 2017.

2019

• Convenio Marco de Cooperación con el Instituto Cajal de España: 
Objeto: “la colaboración entre el Instituto Cajal de España y a la 
UNSA, tiene como objeto dar soporte al desarrollo de actividades de 
cooperación en todas las áreas académicas ofrecidas por ambas 
instituciones relacionadas con las Neurociencias”.
- Convenio Macro con Fundación Universitaria de Popayán: Objeto: 
“Establecer programas de estudio conjunto, intercambio académico 
y cooperación universitaria en el campo de la investigación, la 
docencia, y la extensión universitaria, programas que contribuirán a 
fortalecer las relaciones académicas, científicas y culturales de 
ambas universidades, propiciar el intercambio de docentes, 
movilidad de estudiantes para la realización de estancias y 
pasantías profesionales, así como actividades académicas, 
culturales y deportivas”.

J) PROYECCION SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:

2016:

• Se ha implementado el programa de Tutoría Universitaria con los 
estudiantes del 1er año.
• Se ha implementado la Brigada de Primeros Auxilios conformada 
por docentes y estudiantes.
• Se ha implementado el Consultorio de atención Psicológica para 
los estudiantes y población arequipeña.  
• Se ha dado charlas atendiendo a las solicitudes de las diversas 
instituciones.
• V Feria de Orientación Vocacional.

• Ganaron pasantías a España los Jefes de Práctica: Jonathan 
Zegarra. 
• En el año 2016 se realizó dos Movilidades estudiantiles a Egipto y 
Chile.  
• Pre – Convenio para movilidad estudiantil y docente con la 
Universidad de la Habana – Cuba y la Asociación de 
Comunicadores Sociales de Cuba 

2017:

• VI Feria de Orientación Vocacional
• I Jornada de Salud Psicológica.
• 03 Pasantías de estudiantes: Madrid España, Málaga-España; 
Cairo-Egipto.
• 08 ponentes extranjeros procedentes de Cuba, España, Brasil, 
Colombia.

2018:

• Curso de Propedéutica dirigido a 156 ingresantes a la Escuela 
Profesional de Psicología realizado en el mes de abril.
• Talleres en Programa de Intervención Multidisciplinaria (PIM) en el 
Establecimiento Penitenciario de Mujeres. Dirigido por docente y 
estudiantes del cuarto año de nuestra escuela, actividad que se 
desarrolló de mayo a octubre y con la que se beneficiaron 120 
Internas del establecimiento, con los talleres implementados por los 
estudiantes.
• Evaluación Psicológica a los aspirantes al Cuerpo General de 
Bomberos Voluntarios del Perú, realizado en el mes de Julio, 
evaluándose a 108 aspirantes, de los cuales 84 fueron considerados 
aptos.
• VII Feria de Orientación Profesional realizada en el mes de 
noviembre con la participación de estudiantes del 3er, 4to y 5to año, 
docentes y personal administrativos de la Escuela. Se beneficiaron 
aproximadamente 4000 estudiantes de Instituciones educativas 
públicas y privadas de la región Arequipa.
• II Jornada de Salud Psicológica realizada en el mes de octubre 

con la participación de todos los estudiantes, docentes y personal 
administrativo. Con la labor realizada, aproximadamente se 
beneficiaron 2000 personas de la ciudad de Arequipa. 
• Talleres para profesionales de las diferentes áreas y   para los 
internos de programas estructurados y no estructurados en el 
Establecimiento Penitenciario de Varones. Dirigido por docente y 
estudiantes del cuarto año de nuestra escuela, desarrollado en el 
mes de octubre y con el que se beneficiaron 90 profesionales que 
laboran en las diferentes áreas del establecimiento y 150 internos de 
las diferentes áreas.
• Participación en Campaña Médica organizada por el Rotary Club 
de Arequipa, en diciembre y en la que participaron 7 docentes de 
nuestra escuela, con la que se beneficiaron 60 participantes de 
diferentes edades.
• En relación al 2018, dos estudiantes realizaron pasantía, una en la 
Universidad San Luis de Argentina y otra en la Universidad 
Autónoma de Sinaloa de México; así mismo una estudiante realizó 
movilidad hacia el Congreso Internacional de Tecnología en la 
Psicología en España.
• En relación a los docentes, una docente recibió una capacitación 
en el Hospital Italiano de Buenos Aires Argentina; un docente realizó 
Pasantía en la Universidad de Alicante España; 6 docentes 
participaron en el V Congreso Internacional de Psicología, 
Educación popular y prácticas liberadoras en la ciudad de Cusco y 
un docente participó en el Congreso de capacitación en Educación 
Superior en Lima.

2019:

• Programa de INTERVENCIÓN EN VIOLENCIA EN EL PENAL DE 
MUJERES – SOCABAYA desde el mes de junio.
• Se ha trabajado en la III JORNADA DE SALUD PSICOLÓGICA la 
cual se llevará a cabo el 27 de setiembre del presente año.
•Se ha realizado 2 simulacros de sismo con la participación de los 
brigadistas ambientales y de defensa civil.
• Se ha realizado la PASANTIA DOCENTE DEL 3 al 9 de agosto a la 
ciudad de Popayán Colombia.

• Se está programado la VIII FERIA DE ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL programada para el mes de octubre.
• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero, Pasantía Docente en la 
Fundación Universitaria de Popayán – Colombia del 05 al 09 de 
agosto del presente año.
• Dra. Ada Huerta de Bermejo, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Dra. Sandra María Bouroncle Faux, Pasantía Docente en la 
Fundación Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de 
agosto del presente año.
• Mg. Verónica Bellido Lazo, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Ps. Patricia Fernández Cuadros, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Mg. Renato Carpio De La Torre, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.

K) GESTION DE LA INVESTIGACION:

2016:

• Se implementó en Nuevo Reglamento de investigación Formativa, 
Investigación Aplicada y Asesoría de Tesis, Elaboración de Textos 
Universitarios
• En Ciencia Activa ganaron los docentes: 
 * Dra. Norma Peña Téllez como Co- investigador de la    
    Investigación aplicada.
 * Ps. Giuliana Llamoc como Co- investigadora de Investigación  
    Aplicada
 * Dra. Luana Vásquez Samalvides como Co- investigadora de    
    Investigación Aplicada

2017:

• Fondos Concursables: “Evaluación de la efectividad de un 
programa de intervención domiciliaria para reducir las 
consecuencias ocasionadas por la violencia intrafamiliar”
Dr. Roldán Humpire, José Ángel.
• Fondos Concursables: “Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016”
Dra. Vásquez Samalvides Luana Candelaria
•Fondos Concursables: “Implicancias de género y riesgos por 
conductas ansiosas en la comunidad universitaria de ciencia y 
tecnología: observatorio y atención a la calidad de vida – UNSA 
provincia Arequipa” Mg. Luque Ruíz de Somocurcio, Andrés 
Fernando.
• Fondos Concursables: “Evaluación de la efectividad de un 
programa de intervención domiciliaria para reducir las 
consecuencias ocasionadas por la violencia intrafamiliar”
Mg. Carpio De La Torre, Renato

2018:

• Aplicadas y Básicas: “Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia de pareja”. Dr. Roldán Humpire, José 
Ángel.
• Aplicadas y Básicas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria”. Dra. Denegri Solis, Lucia Milagros
• Aplicadas y Básicas: “Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016
Dra. Vásquez Samalvides Luana Candelaria
• Aplicadas y Básicas: “Elaboración y diseño de un programa 
psicoeducativo para adolescentes” Dra. Cárdenas Zúñiga, María del 
Carmen. 

• Aplicadas y Básicas: “Implicancias de género y riesgos por 
conductas ansiosas en la comunidad universitaria de ciencia y 
tecnología: observatorio y atención a la calidad de vida – UNSA 
provincia Arequipa” Mg. Luque Ruíz de Somocurcio, Andrés 
Fernando.
• Aplicadas y Básicas: “Enseñanza a niños con trastorno del 
espectro autista utilizando actividades inclusivas basadas en 
robótica” Ps. Palomino Quispe, Rubén Fernando.
• Aplicadas y Básicas: “Psicosexualidad, aproximaciones para 
estudiantes de Psicología” Mg. Paredes Paredes, Alonso.
• Producción Intelectual: “La igualdad de género en los planes de 
estudios generales de pregrado en una Universidad Pública”
Dra. Barreda Parra, Victoria Aymé
• Producción Intelectual: “Evaluación del servicio de tutoría – 
Universidad Nacional de San Agustín 2018” Mg. Corrales Aquice, 
Ana María
• Producción Intelectual: “Comparación del perfil cognitivo en 
pacientes alcohólicos y esquizofrénicos” y “Afectación 
neuropsicológica de la función ejecutiva en pacientes con 
insuficiencia renal crónica” Dr. Soto Añari, Marcio Fernando.
• Producción Intelectual: “La deconstrucción de la Psicología”
Mg. Geldres García, Jenny Adeli.
• Producción Intelectual: “Alexitimia y depresión en estudiantes 
universitarios” y “Relación de personalidad y empatía con el perfil 
profesional en estudiantes de psicología” Mg. Asillo Apaza, Yenny 
Yessica.
• Producción Intelectual: “Diferencias de velocidad de lectura y 
comprensión lectora en estudiantes universitarios que utilizan y no 
utilizan técnicas de lectura veloz”; “Desarrollo de las conductas tipo 
bullyng en los colegios nacionales de la ciudad de Arequipa 2016”; 
Análisis longitudinal de competencias en trabajadores del sector 
público y privado, Arequipa” y “Relación de personalidad y empatía 
con el perfil profesional en estudiantes de psicología”. Mg. Funes 
Huizacayna, Israel Elías.
• Producción Intelectual: “Diferencias de velocidad de lectura y 
comprensión lectora en estudiantes universitarios que utilizan y no 
utilizan técnicas de lectura veloz” y “Relación de personalidad y 

empatía con el perfil profesional en estudiantes de psicología”
Mg. Chávez Sanz, Ydalia María
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Dra. Quispe 
Flores, Lita Marianela.
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Dr. Arredondo 
Salas Carlos Alberto.
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Mg. Zeballos 
Valdivia, Roberto Carlos.

2019:

• Básicas y Aplicadas: “Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia intrafamiliar” Dr. Roldán Humpire, José 
Ángel.
• Básicas y Aplicadas: “Prevalencia de sintomatología 
psicopatológica en estudiantes universitarios” Dr. Cazorla Pérez, 
Ernesto Casiano.
• Básicas y Aplicadas: “Coexistencia entre minería y agricultura”
Mg. Ramírez Calderón, Nelly.
• Básicas y Aplicadas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria” Dra. Denegri Solis, Lucia Milagros.
• Básicas y Aplicadas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria”Dr. Soto Añari, Marcio Fernando
• Básicas y Aplicadas: “Red de acción social efectiva: Sociedad de 
las organizaciones en la ciudad de Arequipa” Mg. Del Carpio 
Llamoc, Giuliana Golda.
• Básicas y Aplicadas: Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016” Dra. Vásquez 
Samalvides Luana Candelaria.

• Básicas y Aplicadas: “Enseñanza a niños con trastorno del 
espectro autista utilizando actividades inclusivas basadas en 
robótica”
• Ps. Palomino Quispe, Rubén Fernando
• Básicas y Aplicadas: Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia intrafamiliar.” Mg. Carpio De La Torre, 
Renato
• Producción Intelectual: “Preferencia profesional y percepción que 
tienen los estudiantes de” las carreras etiquetadas para mujeres y 
hombres”; Igualdad de género en el plan de estudios generales de 
pregrado en una universidad pública” y “Propiedades psicométricas 
de una versión en español del Experiences in Close, Relationships 
Revised (ECR-R)” Dra. Barreda Parra, Victoria Aymé
• Producción Intelectual: “Neurociencias y estilos de aprendizaje”
Dra. Geldres García, Jenny Adeli
• Producción Intelectual: “Recomendaciones para el bienestar en 
las relaciones de pareja” Mg. Paredes Paredes, Alonso.
• Producción Intelectual: Estrategias de aprendizaje y rendimiento 
académico de los estudiantes universitarios.
Mg. Flores Bedregal, Ana Alicia
• Producción Intelectual: “Propiedades Psicométricas de Escala 
para la evaluación de la expresión, manejo y reconocimiento de 
emociones” y “Relación de personalidad y empatía con el perfil 
profesional en estudiantes de psicología”
• Mg. Chávez Sanz, Ydalia María
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología”
Dr. Arredondo Salas Carlos Alberto
• Producción Intelectual: “Propiedades psicométricas de la escala 
para la evaluación de la expresión, manejo y reconocimiento de 
emociones” Ps. Perlacios Cruz, Carlos Eduardo, Ps. Yana Calla, 
Víctor Ritchar y la Ps. Salazar Hito, Flor Vanessa.

L) MOVILIDAD DE PROFESORES A EVENTOS ACADÉMICOS:

2017

• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero:  Pasantía realizada en la 
ciudad de La Habana – Cuba, del 12 de setiembre al 27 de octubre 
2017, Facultad de Psicología Universidad de La Habana. Pasantía 
con una duración de 120 horas, habiendo participado en los 
siguientes cursos: Desarrollo del psiquismo y su evaluación; las 
competencias, desarrollo y evaluación; Investigación aplicada a la 
educación.
• Dra. Luana Vásquez Samalvides: Pasantía realizada en el Hospital 
Sant Joan de Reus, de Barcelona España, del 09 al 26 de octubre 
del 2017, dentro del marco de la investigación de “Diseño 
arquitectónico de unidades hospitalarias basada en Healing 
Enviroment y la satisfacción de los pacientes durante el periodo de 
permanencia en la ampliación del Hospital Goyeneche”, 
cumpliendo con el objetivo de compartir e intercambiar 
conocimientos y experiencias referidas a la Arquitectura 
Hospitalaria.
• Dra. Aymé Barreda Parra: Capacitación oficializada, Doctorado en 
la Universidad de Sevilla – España por el periodo de dos años 
(2016-2017).
• Dr. Walter Ronal Hermoza: Pasantía a la Universidad Federal Santa 
Catarína - Florianópolis, Brasil (2017 - 2018) 

2018

• Dr. Walter Ronal Hermoza: Pasantía a la Universidad de Los Lagos 
Ozorno, Chile (2018) 
• Mg. Nelly Ramírez Calderón: Capacitación los días 07 y 08 de 
noviembre 2018, para participar de las Jornadas abiertas de la 
formación en Vínculos del Instituto Universitarios del Hospital 
Italiano, Buenos Aires – Argentina.
• Mg. Andrés Fernando Luque Ruíz de Somocurcio: Desde el 10 al 
14 de setiembre 2018, para efectuar un viaje de pasantía 
internacional por capacitación en la Universidad de Alicante - 
España, debido a su participación como investigador principal del 

II- ESCUELA PROFESIONAL DE 
RELACIONES INDUSTRIALES:

A) AUTORIDADES:

Dirección de Escuela Profesional
Dr. Fredy Aurelio Saravia Dongo

Jefatura del Departamento Académico de la Escuela 
Profesional
Dr. José Luis Purizaga Laos

B) GESTIÓN DE DOCENTES:

2016: 24 docentes
  05 docentes principales
  07 docentes Asociados
  10 docentes Auxiliares
  03 Jefes de Práctica.
2017: 24 docentes
  06 docentes principales
  06 docentes Asociados
  10 docentes Auxiliares
  02 Jefes de Práctica.
2018: 24 docentes
  05 docentes principales
  07 docentes Asociados
  10 docentes Auxiliares
  02 Jefes de Práctica.
2019: 24 docentes
  05 docentes principales
  07 docentes Asociados
  04 docentes Auxiliare
  06 docentes Contratados
  02 Jefes de Práctica.

C) RELACION DE DOCENTES:

APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORÍA RÉGIMEN 

DRA. YBÁRCENA DE CCOA, MARIA ELERIS  PRINCIPAL DE 

DR. SARAVIA DONGO, FREDY AURELIO PRINCIPAL DE 

DR. GALARZA MINAYA, TITO SIMON PRINCIPAL DE 

DR. PURIZAGA LAOS, JOSÉ LUIS PRINCIPAL DE 

LIC. GUILLÉN CÁCERES, JORGE ASOCIADO TC 

MG. EVANGELISTA ALIAGA, JOSÉ LUIS ASOCIADO TC 

DR. VELARDE CANAZA, CÉSAR AUGUSTO ASOCIADO TC 

DR. ANCORI VILLEGAS, EDGAR ANGEL PRINCIPAL TC 

LIC. GONZALES LAGUNA, HENRY ANTONIO ASOCIADO TC 

DR. LAZO MANRIQUE, ALDO PAUL ASOCIADO TP-20 

LIC. URDAY MANRIQUE, VICTOR GUILER AUXILIAR TC 

MG. UGARTE MEJIA, WENDY ANNE ASOCIADA TC 

DR. DEL CARPIO NEIRA, JESUS ALBERTO ASOCIADO TP-20 

DR. BELLIDO MEDINA, RILDO SANTOS AUXILIAR TC 

MG.RODRIGUEZ CÁRDENAS, MARINA 

ESTHER 
AUXILIAR TC 

MG. OBANDO  GUTIERREZ , ANGELICA 

ALEJANDRINA 
AUXILIAR TC 

DOCENTES CONTRATADOS 

MG. ALDONATES MOLINA, ALBERT JHON DCB2 TP-20 

MG. AMADO PINTO, JAIME RAFAEL DCB2 TP-20 

DR. BERNEDO MÁLAGA, VICTOR WILLIAMS DCA1 TC 

DRA. LOURDES AURORA NEIRA LLERENA DCA1 TC 

MG. LUIS ALBERTO ESCOBAR NAVARRRO DCB1 TC 

MG. GLADYS GABY BEJAR ZEA DCB1 TC 

LIC. LIZ CARMEN CHIRINOS VERA JEFE DE 
PRACTICA 

TP-20 

LIC. ANTONIO JESÚS ACOSTA DE LA CUBA JEFE DE 
PRACTICA 

TP-20 

• En el II Semestre 2018, en la Convocatoria de Contratación 
Docente el Mg. Víctor Williams Bernedo Málaga, la Dra. Lourdes 
Neira Llerena y la Mg. Gladys Béjar Zea, resultan ganadores de las 
Plazas de Docente Auxiliar - Tiempo Completo.
• En el Concurso de Ascenso Docente, en el mes de octubre del 
2018, resulta como ganador el Dr. Edgar Ángel Ancori Villegas de 
docente Asociado TC a Principal TC y el Dr. Jesús Alberto Del 
Carpio Neira de Auxiliar TP 20 horas a Asociado TP 20 horas.
• En el I Semestre 2019, en la Convocatoria de Contratación 
Docente y Jefes de Prácticas, resultan ganadores la Lic. Liz Carmen 
Chirinos Vera y el Lic. Antonio Jesús Acosta de la Cuba, como Jefe 
de Practicas TP 20 horas.
• En el mes agosto del 2019 se llevó a cabo el proceso para 
contratación docente y Jefes de Prácticas para el II Semestre, no 
habiendo ganadores, se declaró las plazas desiertas.

G) ACTIVIDADES ACADÉMICAS:

Situación académica en la Gestión:

2016

Reestructuración académica:
• Se dieron sesiones de trabajo para la elaboración del plan 
estratégico de la Escuela del mes de enero a marzo del 2016.
•Sesiones continuas con jornadas de trabajo para atender los 
lineamientos del Licenciamiento e Implementación del Sistema 
Universitario con los siguientes temas: 

 a. Malla Curricular- Competencias
 b. Reglamento de Grados- manual de Procesos   
 c. Plan estratégico- Plan operativo
 d. Equipamiento- Infraestructura
 e. Líneas de investigación   
 f. Acreditación

Actividades Académicas:

2017

• I Congreso “Desafíos del Profesional en Relaciones Industriales”
• Creación del certamen académico “El debate RR.II” cuyo propósito 
es proponer un espacio de análisis y confrontación que estimule el 
pensamiento crítico y la argumentación personal.
• Tutoría personalizada, realizado por cada docente a inicio del 
semestre 2017-A.

2018

• Conferencia Magistral, Tema: “Importancia de la entrevista laboral 
en la empresa moderna”
• Charla de concientización sobre la importancia de una mentalidad 
emprendedora dirigida a estudiantes del quinto año de secundaria 
de un centro educativo de la localidad.
• Taller de tica y motivación aplicado a los estudiantes del primer año 
de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales.

Actividades Académicas Internacionales

2016

• Movilidad Académico estudiantil con la Universidad San Martin de 
Porres (Lima) en donde los mejores alumnos de 10º semestres 
acceden a lo indicado cumpliendo con los requisitos exigidos por la 
Escuela.  En este año se movilizaron 07 estudiantes.

2018

- Numero de pasantías efectuadas en el exterior por docentes o 
alumnos en este periodo
 * 02 Docentes 
 * 01 Alumno.

H) ACTIVIDADES:

2017

• Realización de actividades de confraternidad con docentes y 
personal administrativo por día de la madre, día del padre, 
Aniversario de la Escuela y día del Docente Universitario
- Sesiones de Modificación del Plan curricular con la asesoría de la 
Dra. Misleidy Arzuaga Ramírez, docente asesora cubana.

2018

• Actividades de capacitación a docentes o trabajadores 17 
capacitaciones de acreditación.
- Mejoramiento de las condiciones por la formación académica de 
los alumnos de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales.

2019 

• Reuniones de Escuela y Departamento con motivos de avance de 
acreditación.

I) CONVENIOS:

Nacionales:

2018

• Convenio con la Universidad San Martin de Porras-Lima (en vías 
de regularización, expediente en el Rectorado de la UNSA)

J) ACREDITACIÓN:

2017

• Mediante Resolución Directoral No. 001-2017-EP.RR.II-UNSA, se 
nombró sub Comisiones para la revisión e implementación de 
estándares de Calidad.

• SINEACE – Código único de Identificación – CUI

2018 

• 10 informes de los avances de los estándares de acreditación, 
alcanzando un promedio total de 7.
• Se obtuvo el Licenciamiento de la Universidad Nacional de San 
Agustín.

K) PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:

2016 

• Se ha dado charlas atendiendo a las solicitudes de las diversas 
instituciones.

2018

• Asistencia de 22 estudiantes del quinto año a la Pasantía en la 
Escuela Profesional de Gestión de Recursos Humanos de la 
Universidad San Martin de Porras de Lima.
• Actividades de responsabilidad social: Sembrando conocimiento, 
rescatando sonrisas.
• Asesoría de PYMES por especialidades.
- Implementación de un proceso de selección en la empresa TEXTIL 
ANTONIO S.A.
• Edificios verdes en la UNSA.
• Apoyo en las charlas de sensibilización y consultoría gratuita a las 
micro y pequeñas empresas del Parque Industrial.
• Capacitación y desarrollo de Recursos Humanos en la 
Municipalidad Distrital de Yura 2018.
•Proyecto de Tutoría Universitaria: Jóvenes informados, sexualidad 
segura.

L) GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:

2016

• Se implementó el Nuevo Reglamento de Investigación Formativa, 
Investigación aplicada y Asesoría de Tesis, Elaboración de Textos 
universitario.
• En el 2016 por Ciencia Activa ganaron dos docentes: Mg. Wendy 
Ugarte Mejía, como Co-investigador de la Investigación aplicada: 
Diagnostico de Arequipa como ciudad de conocimiento”. y el Mg. 
Rildo Santos Bellido Medina, como Co-investigador de la 
Investigación aplicada. “Clima organizacional en el rendimiento 
laboral de los servidores administrativos de la UNSA, Arequipa 
2016-2017”.

2018

Proyectos de investigación en curso:

• Mecanismos de motivación para retener al personal en la empresa 
de Repuestos Ccori Motors EIRL en el primer semestre del año 
2018”
• Dimensiones del clima organizacional que influyen en la rotación 
del personal asistencial del centro medido Daniel Alcides Carrión 
EIRL periodo 2017.
• La acción social efectiva y su influencia en la comunicación 
organizacional en las asociaciones ubicadas en la calle Siglo XX 
Arequipa-2018.
• Influencia de las condiciones ergonómicas en la satisfacción 
laboral del personal administrativo de la Dirección General de 
Administración de la Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa.
• Relación entre el compromiso organización y la satisfacción 
laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad 
Distrital de Paucarpata 2018
• Relación entre el compromiso organizacional y el desempeño 
laboral de los trabajadores de le Empresa Distribuidora Ferretera 
Hermanos Venegas ERIL.

• Ergonomía de Oficina y desempeño laboral del personal 
administrativo de la Gerencia Regional de Salud Arequipa.
• Influencia de la comunicación organizacional en el clima 
organización de la Subdirección de Recursos Humanos de la 
UNSA.
• Grado de aceptación del perfil profesional del egresado del Plan 
de estudio 2017 de la Escuela Profesional de Relaciones 
Industriales por las empresas asociadas a la Cámara de Comercio e 
industria de Arequipa.
• Influencia de las habilidades blandas en la productividad de los 
trabajadores de le Empresa AEGOCEP.
• Influencia de la Política de seguridad y salud en el trabajo en la 
incidencia de los accidentes.
• Capacitación a los trabajadores conserjes de la Universidad 
Nacional de San Agustín.
• Las competencias laborales predominantes en los directivos de la 
entidad pública de Arequipa de acuerdo a la tipología de CLUDE 
LEVY-LEBOYER.

2018

Tesis o trabajos de investigación concluidos: 

• Se muestra 79 resultados de colección de la Escuela de 
Relaciones Industriales en la página de repositorio Instituciones, 
correspondiente al periodo 2018
 

E) GESTIÓN DE ALUMNOS: 

F) CONCURSOS DOCENTES:

• En el año 2016 hubo convocatorias para Concurso Contrato 
Docente y Jefes de Prácticas: en los meses de enero y abril.
- En el 2016 hubo el proceso de Ascenso Docente, en el participo el 
docente Dr. José Luis Purizaga Laos, resultando ganador. 
• En el mes de junio, se realizó la convocatoria para Cambio de 
Regimen, en el que resultó ganador el Lic. Victor Urday Manrique.
- En el año 2016 hubo convocatorias para Concurso Nombramiento 
Docente en el mes de diciembre, en el participo el docente Dr. Rildo 
Bellido Medina.
• En el año 2017, renuncia del Lic. Ricardo Grundy López
• Los docentes Dr. Luis Nolberto Ocola Villanueva y el Dr. Juan 
Huodini Mendoza Huerta, cesaron de su actividad docente.
• En Concurso especial para contratación docente (MINEDU) 
ingresa el Mg. Luis Alberto Escobar Navarro como docente a Tiempo 
Completo.
• En el II Semestre 2017, en la Convocatoria de Contratación 
Docente la docente Marina Rodríguez Cárdenas es ganadora de la 
Plaza Auxiliar Tiempo Completo. Asimismo
• En la Convocatoria para Contratación, ingresan como Jefes de 
Practicas Tiempo Parcial 20 horas, el Mg. Luis Alberto Solorio Olivera 
y el Lic. Enrique Jarly Gonzales Manrique.
• En el Concurso de Ascenso Docente, realizado en el mes de 
noviembre del 2017, resulta ganadora la Mg. Wendy Ugarte Mejía.
• En el año 2018, las docentes Mg. Marina Rodríguez Cárdenas y la 
Mg. Angélica Obando Gutiérrez resultan ganadoras en el Concurso 
de Nombramiento 2018.

Proyecto de Investigación Aplicada “Implicancias de Género y 
Riesgos por Conductas Ansiosas en la Comunidad Universitaria de 
Ciencia y Tecnología: Observatorio y Centro de Atención a la 
Calidad de Vida – UNSA” Iba 011-2016.

2019

• Dra. Luana Vásquez Samalvides: Participó como ponente desde el 
día 15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano de 
Psicología realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Dra. María del Carmen Cárdenas Zúñiga: Asistió como ponente 
desde el día 15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano 
de Psicología realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Mg. Adalberto Ascuña Rivera: Asistió como ponente desde el día 
15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano de Psicología 
realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Mg. Yuri Chávez Luque: Asistió como ponente desde el día 15 al 
19 de julio, a la reunión internacional de la Sociedad de Psicometría 
IMPS, realizado en la Pontificia Universidad Católica de Chile.
• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Dra. Ada Frecia Huerta Fuentes: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán  desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Dra. Sandra María Bouroncle Faux: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Patricia Fernández Cuadros: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Verónica Bellido Lazo: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Renato Carpió De La Torre: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
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Docentes plazas adjudicadas (no alcanzaron puntaje 
mínimo)

Docentes Invitados

2019:

G) ACTIVIDADES ACADÉMICA:
  
Situación al inicio de la gestión:

Al inicio de la gestión, se encontró carencia de mobiliarios para los 
estudiantes.
• Se encontró carencia con ambientes para el buen 
desenvolvimiento de la Escuela, Sobre todo porque está se 
encuentra en proceso de acreditación
• No se contaba con un Auditorio operativo e implementado
• No se contaba con servicios higiénicos adecuados.   

Situación académica en la Gestión:

Reestructuración académica: 
• Se realizaron sesiones de trabajo permanente para la elaboración 
del plan estratégico de la Escuela desde el mes de diciembre del 
2015 a enero del 2016.

•Sesiones continuas con jornadas de trabajo para atender los 
lineamientos del Licenciamiento e Implementación del Sistema 
Universitario con los siguientes temas:
 * Malla Curricular- Competencias
 * Reglamento de Grados- manual de Procesos   
 * Plan estratégico- Plan operativo
 * Equipamiento- Infraestructura
 * Línas de investigación   
 * Acreditación

H) ACTIVIDADES:

2016:

• Se realizó el presupuesto del año académico 2016 de acuerdo al 
sistema implementado por la Dirección de Logística.  
- Se realizó el presupuesto para el año académico 2017

2017:

• Presentación del informe de Autoevaluación a la Oficina 
Universitaria de Calidad.
• Publicación de la Revista de Psicología, N° 1, Volumen 1, 2017.
• Nuevo Modelo de Acreditación para Programas de Estudio de 
Educación      Superior Universitaria: Explicación de Estándares y 
Criterios.
• Capacitación en las TICs a los docentes, realizado en los meses 
mayo a diciembre: Manejo de correo institucional y manejo de 
Google Drive.
• Capacitación a docentes Métodos activos en la enseñanza de 
competencias.
• Capacitaciones a docentes en Lógica del Proceso de enseñanza; 
Ética en la investigación con seres humanos y producción y 
divulgación científica; Curso Capacitación de la brigada ambiental.
• Capacitación en Nuevo Modelo de Acreditación para Programas 
de Estudio de Educación Superior Universitaria: Explicación de 
Estándares y Criterios.

2018:

• Capacitación en Curso Aula Virtual – Moodle Básico y 
Acompañamiento Docente.
• Capacitación sobre el ingreso de Información en el Sistema de 
Tutoría Universitaria.
• Curso taller sobre herramientas estratégicas para la 
Autoevaluación de programas de estudio y medición impacto para 
el logro de estrategias de modelo de Acreditación SINEACE - 
Arequipa (Dirigido a los docentes que integran la Comisión de 
Calidad para la Acreditación).
• Taller de capacitación de gestión y evaluación curricular.
• Curso Elaboración de Rubricas – Evaluación por competencias.
• Reglamento de convocatoria a programa de movilidad docente 
para participar en eventos académicos internacionales, 
2018-U.N.S.A.
• Reglamento de convocatoria a programa de movilidad estudiantil 
para participar en eventos académicos internacionales, 
2018-U.N.S.A.
• Reglamento del Programa de movilidad estudiantil de la RPU 
(PROMOERPU).
• Reglamento y cronograma de beca excelencia internacional UNSA 
(movilidad estudiantil para semestres académicos en universidades 
extranjeras).
• Reglamento de movilidad estudiantil extraordinaria para participar 
en eventos académicos nacionales e internacionales.
• Se elaboró y aplicó una encuesta virtual a los estudiantes de la 
Escuela Profesional de Psicología, con la finalidad de conocer el 
conocimiento que los estudiantes tienen sobre las funciones de la 
Oficina de Convenios de la UN.S.A., así como, su disposición para 
postular y acceder a una beca de movilidad.
• Se elaboró el plan de trabajo 2019, el cual contempla diversos 
aspectos como propuesta de mejora.
• Se ha propuesto un perfil de docente por sección académica.
• Se realizó el informe de evaluación de desempeño docente vía 
online, dividiéndolo en 4 factores (imagen docente, investigación, 
participación en el aula y conocimiento del tema). Entregándose a 

Departamento Académico una copia de las evaluaciones docentes 
del 2017.
• Se ha obtenido las listas de capacitación de la DUDD y DUTIC de 
los años 2017 y 2018; y a nivel de la escuela el informe emitido por 
la Comisión de Eventos las actividades realizadas con los docentes 
asistentes.
• Se actualizó los legajos del personal docente hasta el 2018.
•Se implementó la nivelación de los ingresantes en el curso de 
talleres para el desarrollo emocional, los resultados nos indican que, 
en comparación con la evaluación inicial, hubo mejora respecto a la 
última evaluación realizada, así, 76% de estudiantes han logrado 
demostrar Facilidad de expresión oral y escrita.

2019

• Evaluación de Competencias en Educación Superior. Evento 
diseñado por la Universidad.
• Metodología de la Investigación Científica (Métodos y 
Experiencias de Investigación en Psicología).
• Capacitación en Patentes.
• Marco funcional universitario Nacional, la Universidad Nacional de 
San Agustín y la Nueva Ley Universitaria.
• Taller de prevención y control del estrés laboral y desgaste 
profesional o burnout.
• Curso de formación docente en Plataforma virtual y Tutoría 
Universitaria.

I) CONVENIOS:

NACIONALES

2017

• Se suscribió el convenio con ESSALUD para el periodo 2018-2019, 
con la firma del Rector.

2019:

• Convenio Interinstitucional con la Municipalidad Distrital de 
Cocachacra: Objeto: “brindar atención psicológica a la población en 
general del distrito, mediante evaluación, detección, diagnóstico y 
tratamiento de las necesidades emocionales, contribuyendo al 
desarrollo integral de niños y adolescentes, para su bienestar en u 
entorno familiar y social”.
• Convenio Macro y Especifico con la Gerencia de red asistencial 
Arequipa Essalud Objeto: “Bases de cooperación recíproca entre 
Gerencia de red asistencial y la escuela de profesional de psicología 
a través del desarrollo de actividades de docencia en servicio, 
capacitación e investigación, que contribuya a la formación, 
adiestramiento y actualización de sus estudiantes y de los recursos 
humanos de la gerencia de red asistencial Arequipa Essalud”.

INTERNACIONALES

2016

• Se firmó el Convenio en el mes de octubre del 2016 con la 
Universidad de Guerrero (México) para movilidad estudiantil y 
Docente, el mismo que se implementará a partir del año 2017.

2019

• Convenio Marco de Cooperación con el Instituto Cajal de España: 
Objeto: “la colaboración entre el Instituto Cajal de España y a la 
UNSA, tiene como objeto dar soporte al desarrollo de actividades de 
cooperación en todas las áreas académicas ofrecidas por ambas 
instituciones relacionadas con las Neurociencias”.
- Convenio Macro con Fundación Universitaria de Popayán: Objeto: 
“Establecer programas de estudio conjunto, intercambio académico 
y cooperación universitaria en el campo de la investigación, la 
docencia, y la extensión universitaria, programas que contribuirán a 
fortalecer las relaciones académicas, científicas y culturales de 
ambas universidades, propiciar el intercambio de docentes, 
movilidad de estudiantes para la realización de estancias y 
pasantías profesionales, así como actividades académicas, 
culturales y deportivas”.

J) PROYECCION SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:

2016:

• Se ha implementado el programa de Tutoría Universitaria con los 
estudiantes del 1er año.
• Se ha implementado la Brigada de Primeros Auxilios conformada 
por docentes y estudiantes.
• Se ha implementado el Consultorio de atención Psicológica para 
los estudiantes y población arequipeña.  
• Se ha dado charlas atendiendo a las solicitudes de las diversas 
instituciones.
• V Feria de Orientación Vocacional.

• Ganaron pasantías a España los Jefes de Práctica: Jonathan 
Zegarra. 
• En el año 2016 se realizó dos Movilidades estudiantiles a Egipto y 
Chile.  
• Pre – Convenio para movilidad estudiantil y docente con la 
Universidad de la Habana – Cuba y la Asociación de 
Comunicadores Sociales de Cuba 

2017:

• VI Feria de Orientación Vocacional
• I Jornada de Salud Psicológica.
• 03 Pasantías de estudiantes: Madrid España, Málaga-España; 
Cairo-Egipto.
• 08 ponentes extranjeros procedentes de Cuba, España, Brasil, 
Colombia.

2018:

• Curso de Propedéutica dirigido a 156 ingresantes a la Escuela 
Profesional de Psicología realizado en el mes de abril.
• Talleres en Programa de Intervención Multidisciplinaria (PIM) en el 
Establecimiento Penitenciario de Mujeres. Dirigido por docente y 
estudiantes del cuarto año de nuestra escuela, actividad que se 
desarrolló de mayo a octubre y con la que se beneficiaron 120 
Internas del establecimiento, con los talleres implementados por los 
estudiantes.
• Evaluación Psicológica a los aspirantes al Cuerpo General de 
Bomberos Voluntarios del Perú, realizado en el mes de Julio, 
evaluándose a 108 aspirantes, de los cuales 84 fueron considerados 
aptos.
• VII Feria de Orientación Profesional realizada en el mes de 
noviembre con la participación de estudiantes del 3er, 4to y 5to año, 
docentes y personal administrativos de la Escuela. Se beneficiaron 
aproximadamente 4000 estudiantes de Instituciones educativas 
públicas y privadas de la región Arequipa.
• II Jornada de Salud Psicológica realizada en el mes de octubre 

con la participación de todos los estudiantes, docentes y personal 
administrativo. Con la labor realizada, aproximadamente se 
beneficiaron 2000 personas de la ciudad de Arequipa. 
• Talleres para profesionales de las diferentes áreas y   para los 
internos de programas estructurados y no estructurados en el 
Establecimiento Penitenciario de Varones. Dirigido por docente y 
estudiantes del cuarto año de nuestra escuela, desarrollado en el 
mes de octubre y con el que se beneficiaron 90 profesionales que 
laboran en las diferentes áreas del establecimiento y 150 internos de 
las diferentes áreas.
• Participación en Campaña Médica organizada por el Rotary Club 
de Arequipa, en diciembre y en la que participaron 7 docentes de 
nuestra escuela, con la que se beneficiaron 60 participantes de 
diferentes edades.
• En relación al 2018, dos estudiantes realizaron pasantía, una en la 
Universidad San Luis de Argentina y otra en la Universidad 
Autónoma de Sinaloa de México; así mismo una estudiante realizó 
movilidad hacia el Congreso Internacional de Tecnología en la 
Psicología en España.
• En relación a los docentes, una docente recibió una capacitación 
en el Hospital Italiano de Buenos Aires Argentina; un docente realizó 
Pasantía en la Universidad de Alicante España; 6 docentes 
participaron en el V Congreso Internacional de Psicología, 
Educación popular y prácticas liberadoras en la ciudad de Cusco y 
un docente participó en el Congreso de capacitación en Educación 
Superior en Lima.

2019:

• Programa de INTERVENCIÓN EN VIOLENCIA EN EL PENAL DE 
MUJERES – SOCABAYA desde el mes de junio.
• Se ha trabajado en la III JORNADA DE SALUD PSICOLÓGICA la 
cual se llevará a cabo el 27 de setiembre del presente año.
•Se ha realizado 2 simulacros de sismo con la participación de los 
brigadistas ambientales y de defensa civil.
• Se ha realizado la PASANTIA DOCENTE DEL 3 al 9 de agosto a la 
ciudad de Popayán Colombia.

• Se está programado la VIII FERIA DE ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL programada para el mes de octubre.
• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero, Pasantía Docente en la 
Fundación Universitaria de Popayán – Colombia del 05 al 09 de 
agosto del presente año.
• Dra. Ada Huerta de Bermejo, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Dra. Sandra María Bouroncle Faux, Pasantía Docente en la 
Fundación Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de 
agosto del presente año.
• Mg. Verónica Bellido Lazo, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Ps. Patricia Fernández Cuadros, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Mg. Renato Carpio De La Torre, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.

K) GESTION DE LA INVESTIGACION:

2016:

• Se implementó en Nuevo Reglamento de investigación Formativa, 
Investigación Aplicada y Asesoría de Tesis, Elaboración de Textos 
Universitarios
• En Ciencia Activa ganaron los docentes: 
 * Dra. Norma Peña Téllez como Co- investigador de la    
    Investigación aplicada.
 * Ps. Giuliana Llamoc como Co- investigadora de Investigación  
    Aplicada
 * Dra. Luana Vásquez Samalvides como Co- investigadora de    
    Investigación Aplicada

2017:

• Fondos Concursables: “Evaluación de la efectividad de un 
programa de intervención domiciliaria para reducir las 
consecuencias ocasionadas por la violencia intrafamiliar”
Dr. Roldán Humpire, José Ángel.
• Fondos Concursables: “Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016”
Dra. Vásquez Samalvides Luana Candelaria
•Fondos Concursables: “Implicancias de género y riesgos por 
conductas ansiosas en la comunidad universitaria de ciencia y 
tecnología: observatorio y atención a la calidad de vida – UNSA 
provincia Arequipa” Mg. Luque Ruíz de Somocurcio, Andrés 
Fernando.
• Fondos Concursables: “Evaluación de la efectividad de un 
programa de intervención domiciliaria para reducir las 
consecuencias ocasionadas por la violencia intrafamiliar”
Mg. Carpio De La Torre, Renato

2018:

• Aplicadas y Básicas: “Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia de pareja”. Dr. Roldán Humpire, José 
Ángel.
• Aplicadas y Básicas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria”. Dra. Denegri Solis, Lucia Milagros
• Aplicadas y Básicas: “Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016
Dra. Vásquez Samalvides Luana Candelaria
• Aplicadas y Básicas: “Elaboración y diseño de un programa 
psicoeducativo para adolescentes” Dra. Cárdenas Zúñiga, María del 
Carmen. 

• Aplicadas y Básicas: “Implicancias de género y riesgos por 
conductas ansiosas en la comunidad universitaria de ciencia y 
tecnología: observatorio y atención a la calidad de vida – UNSA 
provincia Arequipa” Mg. Luque Ruíz de Somocurcio, Andrés 
Fernando.
• Aplicadas y Básicas: “Enseñanza a niños con trastorno del 
espectro autista utilizando actividades inclusivas basadas en 
robótica” Ps. Palomino Quispe, Rubén Fernando.
• Aplicadas y Básicas: “Psicosexualidad, aproximaciones para 
estudiantes de Psicología” Mg. Paredes Paredes, Alonso.
• Producción Intelectual: “La igualdad de género en los planes de 
estudios generales de pregrado en una Universidad Pública”
Dra. Barreda Parra, Victoria Aymé
• Producción Intelectual: “Evaluación del servicio de tutoría – 
Universidad Nacional de San Agustín 2018” Mg. Corrales Aquice, 
Ana María
• Producción Intelectual: “Comparación del perfil cognitivo en 
pacientes alcohólicos y esquizofrénicos” y “Afectación 
neuropsicológica de la función ejecutiva en pacientes con 
insuficiencia renal crónica” Dr. Soto Añari, Marcio Fernando.
• Producción Intelectual: “La deconstrucción de la Psicología”
Mg. Geldres García, Jenny Adeli.
• Producción Intelectual: “Alexitimia y depresión en estudiantes 
universitarios” y “Relación de personalidad y empatía con el perfil 
profesional en estudiantes de psicología” Mg. Asillo Apaza, Yenny 
Yessica.
• Producción Intelectual: “Diferencias de velocidad de lectura y 
comprensión lectora en estudiantes universitarios que utilizan y no 
utilizan técnicas de lectura veloz”; “Desarrollo de las conductas tipo 
bullyng en los colegios nacionales de la ciudad de Arequipa 2016”; 
Análisis longitudinal de competencias en trabajadores del sector 
público y privado, Arequipa” y “Relación de personalidad y empatía 
con el perfil profesional en estudiantes de psicología”. Mg. Funes 
Huizacayna, Israel Elías.
• Producción Intelectual: “Diferencias de velocidad de lectura y 
comprensión lectora en estudiantes universitarios que utilizan y no 
utilizan técnicas de lectura veloz” y “Relación de personalidad y 

empatía con el perfil profesional en estudiantes de psicología”
Mg. Chávez Sanz, Ydalia María
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Dra. Quispe 
Flores, Lita Marianela.
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Dr. Arredondo 
Salas Carlos Alberto.
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Mg. Zeballos 
Valdivia, Roberto Carlos.

2019:

• Básicas y Aplicadas: “Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia intrafamiliar” Dr. Roldán Humpire, José 
Ángel.
• Básicas y Aplicadas: “Prevalencia de sintomatología 
psicopatológica en estudiantes universitarios” Dr. Cazorla Pérez, 
Ernesto Casiano.
• Básicas y Aplicadas: “Coexistencia entre minería y agricultura”
Mg. Ramírez Calderón, Nelly.
• Básicas y Aplicadas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria” Dra. Denegri Solis, Lucia Milagros.
• Básicas y Aplicadas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria”Dr. Soto Añari, Marcio Fernando
• Básicas y Aplicadas: “Red de acción social efectiva: Sociedad de 
las organizaciones en la ciudad de Arequipa” Mg. Del Carpio 
Llamoc, Giuliana Golda.
• Básicas y Aplicadas: Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016” Dra. Vásquez 
Samalvides Luana Candelaria.

• Básicas y Aplicadas: “Enseñanza a niños con trastorno del 
espectro autista utilizando actividades inclusivas basadas en 
robótica”
• Ps. Palomino Quispe, Rubén Fernando
• Básicas y Aplicadas: Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia intrafamiliar.” Mg. Carpio De La Torre, 
Renato
• Producción Intelectual: “Preferencia profesional y percepción que 
tienen los estudiantes de” las carreras etiquetadas para mujeres y 
hombres”; Igualdad de género en el plan de estudios generales de 
pregrado en una universidad pública” y “Propiedades psicométricas 
de una versión en español del Experiences in Close, Relationships 
Revised (ECR-R)” Dra. Barreda Parra, Victoria Aymé
• Producción Intelectual: “Neurociencias y estilos de aprendizaje”
Dra. Geldres García, Jenny Adeli
• Producción Intelectual: “Recomendaciones para el bienestar en 
las relaciones de pareja” Mg. Paredes Paredes, Alonso.
• Producción Intelectual: Estrategias de aprendizaje y rendimiento 
académico de los estudiantes universitarios.
Mg. Flores Bedregal, Ana Alicia
• Producción Intelectual: “Propiedades Psicométricas de Escala 
para la evaluación de la expresión, manejo y reconocimiento de 
emociones” y “Relación de personalidad y empatía con el perfil 
profesional en estudiantes de psicología”
• Mg. Chávez Sanz, Ydalia María
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología”
Dr. Arredondo Salas Carlos Alberto
• Producción Intelectual: “Propiedades psicométricas de la escala 
para la evaluación de la expresión, manejo y reconocimiento de 
emociones” Ps. Perlacios Cruz, Carlos Eduardo, Ps. Yana Calla, 
Víctor Ritchar y la Ps. Salazar Hito, Flor Vanessa.

L) MOVILIDAD DE PROFESORES A EVENTOS ACADÉMICOS:

2017

• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero:  Pasantía realizada en la 
ciudad de La Habana – Cuba, del 12 de setiembre al 27 de octubre 
2017, Facultad de Psicología Universidad de La Habana. Pasantía 
con una duración de 120 horas, habiendo participado en los 
siguientes cursos: Desarrollo del psiquismo y su evaluación; las 
competencias, desarrollo y evaluación; Investigación aplicada a la 
educación.
• Dra. Luana Vásquez Samalvides: Pasantía realizada en el Hospital 
Sant Joan de Reus, de Barcelona España, del 09 al 26 de octubre 
del 2017, dentro del marco de la investigación de “Diseño 
arquitectónico de unidades hospitalarias basada en Healing 
Enviroment y la satisfacción de los pacientes durante el periodo de 
permanencia en la ampliación del Hospital Goyeneche”, 
cumpliendo con el objetivo de compartir e intercambiar 
conocimientos y experiencias referidas a la Arquitectura 
Hospitalaria.
• Dra. Aymé Barreda Parra: Capacitación oficializada, Doctorado en 
la Universidad de Sevilla – España por el periodo de dos años 
(2016-2017).
• Dr. Walter Ronal Hermoza: Pasantía a la Universidad Federal Santa 
Catarína - Florianópolis, Brasil (2017 - 2018) 

2018

• Dr. Walter Ronal Hermoza: Pasantía a la Universidad de Los Lagos 
Ozorno, Chile (2018) 
• Mg. Nelly Ramírez Calderón: Capacitación los días 07 y 08 de 
noviembre 2018, para participar de las Jornadas abiertas de la 
formación en Vínculos del Instituto Universitarios del Hospital 
Italiano, Buenos Aires – Argentina.
• Mg. Andrés Fernando Luque Ruíz de Somocurcio: Desde el 10 al 
14 de setiembre 2018, para efectuar un viaje de pasantía 
internacional por capacitación en la Universidad de Alicante - 
España, debido a su participación como investigador principal del 

• En el II Semestre 2018, en la Convocatoria de Contratación 
Docente el Mg. Víctor Williams Bernedo Málaga, la Dra. Lourdes 
Neira Llerena y la Mg. Gladys Béjar Zea, resultan ganadores de las 
Plazas de Docente Auxiliar - Tiempo Completo.
• En el Concurso de Ascenso Docente, en el mes de octubre del 
2018, resulta como ganador el Dr. Edgar Ángel Ancori Villegas de 
docente Asociado TC a Principal TC y el Dr. Jesús Alberto Del 
Carpio Neira de Auxiliar TP 20 horas a Asociado TP 20 horas.
• En el I Semestre 2019, en la Convocatoria de Contratación 
Docente y Jefes de Prácticas, resultan ganadores la Lic. Liz Carmen 
Chirinos Vera y el Lic. Antonio Jesús Acosta de la Cuba, como Jefe 
de Practicas TP 20 horas.
• En el mes agosto del 2019 se llevó a cabo el proceso para 
contratación docente y Jefes de Prácticas para el II Semestre, no 
habiendo ganadores, se declaró las plazas desiertas.

G) ACTIVIDADES ACADÉMICAS:

Situación académica en la Gestión:

2016

Reestructuración académica:
• Se dieron sesiones de trabajo para la elaboración del plan 
estratégico de la Escuela del mes de enero a marzo del 2016.
•Sesiones continuas con jornadas de trabajo para atender los 
lineamientos del Licenciamiento e Implementación del Sistema 
Universitario con los siguientes temas: 

 a. Malla Curricular- Competencias
 b. Reglamento de Grados- manual de Procesos   
 c. Plan estratégico- Plan operativo
 d. Equipamiento- Infraestructura
 e. Líneas de investigación   
 f. Acreditación

Actividades Académicas:

2017

• I Congreso “Desafíos del Profesional en Relaciones Industriales”
• Creación del certamen académico “El debate RR.II” cuyo propósito 
es proponer un espacio de análisis y confrontación que estimule el 
pensamiento crítico y la argumentación personal.
• Tutoría personalizada, realizado por cada docente a inicio del 
semestre 2017-A.

2018

• Conferencia Magistral, Tema: “Importancia de la entrevista laboral 
en la empresa moderna”
• Charla de concientización sobre la importancia de una mentalidad 
emprendedora dirigida a estudiantes del quinto año de secundaria 
de un centro educativo de la localidad.
• Taller de tica y motivación aplicado a los estudiantes del primer año 
de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales.

Actividades Académicas Internacionales

2016

• Movilidad Académico estudiantil con la Universidad San Martin de 
Porres (Lima) en donde los mejores alumnos de 10º semestres 
acceden a lo indicado cumpliendo con los requisitos exigidos por la 
Escuela.  En este año se movilizaron 07 estudiantes.

2018

- Numero de pasantías efectuadas en el exterior por docentes o 
alumnos en este periodo
 * 02 Docentes 
 * 01 Alumno.

H) ACTIVIDADES:

2017

• Realización de actividades de confraternidad con docentes y 
personal administrativo por día de la madre, día del padre, 
Aniversario de la Escuela y día del Docente Universitario
- Sesiones de Modificación del Plan curricular con la asesoría de la 
Dra. Misleidy Arzuaga Ramírez, docente asesora cubana.

2018

• Actividades de capacitación a docentes o trabajadores 17 
capacitaciones de acreditación.
- Mejoramiento de las condiciones por la formación académica de 
los alumnos de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales.

2019 

• Reuniones de Escuela y Departamento con motivos de avance de 
acreditación.

I) CONVENIOS:

Nacionales:

2018

• Convenio con la Universidad San Martin de Porras-Lima (en vías 
de regularización, expediente en el Rectorado de la UNSA)

J) ACREDITACIÓN:

2017

• Mediante Resolución Directoral No. 001-2017-EP.RR.II-UNSA, se 
nombró sub Comisiones para la revisión e implementación de 
estándares de Calidad.

• SINEACE – Código único de Identificación – CUI

2018 

• 10 informes de los avances de los estándares de acreditación, 
alcanzando un promedio total de 7.
• Se obtuvo el Licenciamiento de la Universidad Nacional de San 
Agustín.

K) PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:

2016 

• Se ha dado charlas atendiendo a las solicitudes de las diversas 
instituciones.

2018

• Asistencia de 22 estudiantes del quinto año a la Pasantía en la 
Escuela Profesional de Gestión de Recursos Humanos de la 
Universidad San Martin de Porras de Lima.
• Actividades de responsabilidad social: Sembrando conocimiento, 
rescatando sonrisas.
• Asesoría de PYMES por especialidades.
- Implementación de un proceso de selección en la empresa TEXTIL 
ANTONIO S.A.
• Edificios verdes en la UNSA.
• Apoyo en las charlas de sensibilización y consultoría gratuita a las 
micro y pequeñas empresas del Parque Industrial.
• Capacitación y desarrollo de Recursos Humanos en la 
Municipalidad Distrital de Yura 2018.
•Proyecto de Tutoría Universitaria: Jóvenes informados, sexualidad 
segura.

L) GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:

2016

• Se implementó el Nuevo Reglamento de Investigación Formativa, 
Investigación aplicada y Asesoría de Tesis, Elaboración de Textos 
universitario.
• En el 2016 por Ciencia Activa ganaron dos docentes: Mg. Wendy 
Ugarte Mejía, como Co-investigador de la Investigación aplicada: 
Diagnostico de Arequipa como ciudad de conocimiento”. y el Mg. 
Rildo Santos Bellido Medina, como Co-investigador de la 
Investigación aplicada. “Clima organizacional en el rendimiento 
laboral de los servidores administrativos de la UNSA, Arequipa 
2016-2017”.

2018

Proyectos de investigación en curso:

• Mecanismos de motivación para retener al personal en la empresa 
de Repuestos Ccori Motors EIRL en el primer semestre del año 
2018”
• Dimensiones del clima organizacional que influyen en la rotación 
del personal asistencial del centro medido Daniel Alcides Carrión 
EIRL periodo 2017.
• La acción social efectiva y su influencia en la comunicación 
organizacional en las asociaciones ubicadas en la calle Siglo XX 
Arequipa-2018.
• Influencia de las condiciones ergonómicas en la satisfacción 
laboral del personal administrativo de la Dirección General de 
Administración de la Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa.
• Relación entre el compromiso organización y la satisfacción 
laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad 
Distrital de Paucarpata 2018
• Relación entre el compromiso organizacional y el desempeño 
laboral de los trabajadores de le Empresa Distribuidora Ferretera 
Hermanos Venegas ERIL.

• Ergonomía de Oficina y desempeño laboral del personal 
administrativo de la Gerencia Regional de Salud Arequipa.
• Influencia de la comunicación organizacional en el clima 
organización de la Subdirección de Recursos Humanos de la 
UNSA.
• Grado de aceptación del perfil profesional del egresado del Plan 
de estudio 2017 de la Escuela Profesional de Relaciones 
Industriales por las empresas asociadas a la Cámara de Comercio e 
industria de Arequipa.
• Influencia de las habilidades blandas en la productividad de los 
trabajadores de le Empresa AEGOCEP.
• Influencia de la Política de seguridad y salud en el trabajo en la 
incidencia de los accidentes.
• Capacitación a los trabajadores conserjes de la Universidad 
Nacional de San Agustín.
• Las competencias laborales predominantes en los directivos de la 
entidad pública de Arequipa de acuerdo a la tipología de CLUDE 
LEVY-LEBOYER.

2018

Tesis o trabajos de investigación concluidos: 

• Se muestra 79 resultados de colección de la Escuela de 
Relaciones Industriales en la página de repositorio Instituciones, 
correspondiente al periodo 2018
 

D) ASCENSO, CAMBIO DE REGIMEN Y CONTRATO
     DE DOCENTES:

AÑO 2016 CANTIDAD 

CAMBIO DE REGIMEN  

AS /TC   a   AS/DE - 

AU /TP   a   AU/DE - 

AU/TP   a   AU/TC 01 
CONTRATOS  

AU/20H 06 

J.P. 20H 01 

AÑO 2017 CANTIDAD 

CAMBIO DE REGIMEN  

AS /TC   a   AS/TP - 

AU/TP   a   AU/TC 01 

ASCENSOS  

AS /TC   a     PR/TC - 

AU /DE   a   AS/DE - 

AU/TP   a   AU/TC 01 

AÑO 2018 CANTIDAD 
ASCENSOS  

AS /DE   a   PR/DE 01 
AS /TC   a   PR/TC - 

CAMBIO DE REGIMEN CONTRATOS  

AU/20H   a   AU/TC 01 

AU/20H   a   AU/TC - 

AÑO 2019 CANTIDAD 
CONTRATOS  

AU/20H - 
JP 20H 02 

E) GESTIÓN DE ALUMNOS: 

F) CONCURSOS DOCENTES:

• En el año 2016 hubo convocatorias para Concurso Contrato 
Docente y Jefes de Prácticas: en los meses de enero y abril.
- En el 2016 hubo el proceso de Ascenso Docente, en el participo el 
docente Dr. José Luis Purizaga Laos, resultando ganador. 
• En el mes de junio, se realizó la convocatoria para Cambio de 
Regimen, en el que resultó ganador el Lic. Victor Urday Manrique.
- En el año 2016 hubo convocatorias para Concurso Nombramiento 
Docente en el mes de diciembre, en el participo el docente Dr. Rildo 
Bellido Medina.
• En el año 2017, renuncia del Lic. Ricardo Grundy López
• Los docentes Dr. Luis Nolberto Ocola Villanueva y el Dr. Juan 
Huodini Mendoza Huerta, cesaron de su actividad docente.
• En Concurso especial para contratación docente (MINEDU) 
ingresa el Mg. Luis Alberto Escobar Navarro como docente a Tiempo 
Completo.
• En el II Semestre 2017, en la Convocatoria de Contratación 
Docente la docente Marina Rodríguez Cárdenas es ganadora de la 
Plaza Auxiliar Tiempo Completo. Asimismo
• En la Convocatoria para Contratación, ingresan como Jefes de 
Practicas Tiempo Parcial 20 horas, el Mg. Luis Alberto Solorio Olivera 
y el Lic. Enrique Jarly Gonzales Manrique.
• En el Concurso de Ascenso Docente, realizado en el mes de 
noviembre del 2017, resulta ganadora la Mg. Wendy Ugarte Mejía.
• En el año 2018, las docentes Mg. Marina Rodríguez Cárdenas y la 
Mg. Angélica Obando Gutiérrez resultan ganadoras en el Concurso 
de Nombramiento 2018.

 2016 2017 2018 2019 
Ingresantes 193 189 143 139 
Matriculados 1057 1018 958 888 
Egresados    - 
Graduados 45 62 54 - 

Proyecto de Investigación Aplicada “Implicancias de Género y 
Riesgos por Conductas Ansiosas en la Comunidad Universitaria de 
Ciencia y Tecnología: Observatorio y Centro de Atención a la 
Calidad de Vida – UNSA” Iba 011-2016.

2019

• Dra. Luana Vásquez Samalvides: Participó como ponente desde el 
día 15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano de 
Psicología realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Dra. María del Carmen Cárdenas Zúñiga: Asistió como ponente 
desde el día 15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano 
de Psicología realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Mg. Adalberto Ascuña Rivera: Asistió como ponente desde el día 
15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano de Psicología 
realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Mg. Yuri Chávez Luque: Asistió como ponente desde el día 15 al 
19 de julio, a la reunión internacional de la Sociedad de Psicometría 
IMPS, realizado en la Pontificia Universidad Católica de Chile.
• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Dra. Ada Frecia Huerta Fuentes: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán  desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Dra. Sandra María Bouroncle Faux: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Patricia Fernández Cuadros: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Verónica Bellido Lazo: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Renato Carpió De La Torre: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.

28



Docentes plazas adjudicadas (no alcanzaron puntaje 
mínimo)

Docentes Invitados

2019:

G) ACTIVIDADES ACADÉMICA:
  
Situación al inicio de la gestión:

Al inicio de la gestión, se encontró carencia de mobiliarios para los 
estudiantes.
• Se encontró carencia con ambientes para el buen 
desenvolvimiento de la Escuela, Sobre todo porque está se 
encuentra en proceso de acreditación
• No se contaba con un Auditorio operativo e implementado
• No se contaba con servicios higiénicos adecuados.   

Situación académica en la Gestión:

Reestructuración académica: 
• Se realizaron sesiones de trabajo permanente para la elaboración 
del plan estratégico de la Escuela desde el mes de diciembre del 
2015 a enero del 2016.

•Sesiones continuas con jornadas de trabajo para atender los 
lineamientos del Licenciamiento e Implementación del Sistema 
Universitario con los siguientes temas:
 * Malla Curricular- Competencias
 * Reglamento de Grados- manual de Procesos   
 * Plan estratégico- Plan operativo
 * Equipamiento- Infraestructura
 * Línas de investigación   
 * Acreditación

H) ACTIVIDADES:

2016:

• Se realizó el presupuesto del año académico 2016 de acuerdo al 
sistema implementado por la Dirección de Logística.  
- Se realizó el presupuesto para el año académico 2017

2017:

• Presentación del informe de Autoevaluación a la Oficina 
Universitaria de Calidad.
• Publicación de la Revista de Psicología, N° 1, Volumen 1, 2017.
• Nuevo Modelo de Acreditación para Programas de Estudio de 
Educación      Superior Universitaria: Explicación de Estándares y 
Criterios.
• Capacitación en las TICs a los docentes, realizado en los meses 
mayo a diciembre: Manejo de correo institucional y manejo de 
Google Drive.
• Capacitación a docentes Métodos activos en la enseñanza de 
competencias.
• Capacitaciones a docentes en Lógica del Proceso de enseñanza; 
Ética en la investigación con seres humanos y producción y 
divulgación científica; Curso Capacitación de la brigada ambiental.
• Capacitación en Nuevo Modelo de Acreditación para Programas 
de Estudio de Educación Superior Universitaria: Explicación de 
Estándares y Criterios.

2018:

• Capacitación en Curso Aula Virtual – Moodle Básico y 
Acompañamiento Docente.
• Capacitación sobre el ingreso de Información en el Sistema de 
Tutoría Universitaria.
• Curso taller sobre herramientas estratégicas para la 
Autoevaluación de programas de estudio y medición impacto para 
el logro de estrategias de modelo de Acreditación SINEACE - 
Arequipa (Dirigido a los docentes que integran la Comisión de 
Calidad para la Acreditación).
• Taller de capacitación de gestión y evaluación curricular.
• Curso Elaboración de Rubricas – Evaluación por competencias.
• Reglamento de convocatoria a programa de movilidad docente 
para participar en eventos académicos internacionales, 
2018-U.N.S.A.
• Reglamento de convocatoria a programa de movilidad estudiantil 
para participar en eventos académicos internacionales, 
2018-U.N.S.A.
• Reglamento del Programa de movilidad estudiantil de la RPU 
(PROMOERPU).
• Reglamento y cronograma de beca excelencia internacional UNSA 
(movilidad estudiantil para semestres académicos en universidades 
extranjeras).
• Reglamento de movilidad estudiantil extraordinaria para participar 
en eventos académicos nacionales e internacionales.
• Se elaboró y aplicó una encuesta virtual a los estudiantes de la 
Escuela Profesional de Psicología, con la finalidad de conocer el 
conocimiento que los estudiantes tienen sobre las funciones de la 
Oficina de Convenios de la UN.S.A., así como, su disposición para 
postular y acceder a una beca de movilidad.
• Se elaboró el plan de trabajo 2019, el cual contempla diversos 
aspectos como propuesta de mejora.
• Se ha propuesto un perfil de docente por sección académica.
• Se realizó el informe de evaluación de desempeño docente vía 
online, dividiéndolo en 4 factores (imagen docente, investigación, 
participación en el aula y conocimiento del tema). Entregándose a 

Departamento Académico una copia de las evaluaciones docentes 
del 2017.
• Se ha obtenido las listas de capacitación de la DUDD y DUTIC de 
los años 2017 y 2018; y a nivel de la escuela el informe emitido por 
la Comisión de Eventos las actividades realizadas con los docentes 
asistentes.
• Se actualizó los legajos del personal docente hasta el 2018.
•Se implementó la nivelación de los ingresantes en el curso de 
talleres para el desarrollo emocional, los resultados nos indican que, 
en comparación con la evaluación inicial, hubo mejora respecto a la 
última evaluación realizada, así, 76% de estudiantes han logrado 
demostrar Facilidad de expresión oral y escrita.

2019

• Evaluación de Competencias en Educación Superior. Evento 
diseñado por la Universidad.
• Metodología de la Investigación Científica (Métodos y 
Experiencias de Investigación en Psicología).
• Capacitación en Patentes.
• Marco funcional universitario Nacional, la Universidad Nacional de 
San Agustín y la Nueva Ley Universitaria.
• Taller de prevención y control del estrés laboral y desgaste 
profesional o burnout.
• Curso de formación docente en Plataforma virtual y Tutoría 
Universitaria.

I) CONVENIOS:

NACIONALES

2017

• Se suscribió el convenio con ESSALUD para el periodo 2018-2019, 
con la firma del Rector.

2019:

• Convenio Interinstitucional con la Municipalidad Distrital de 
Cocachacra: Objeto: “brindar atención psicológica a la población en 
general del distrito, mediante evaluación, detección, diagnóstico y 
tratamiento de las necesidades emocionales, contribuyendo al 
desarrollo integral de niños y adolescentes, para su bienestar en u 
entorno familiar y social”.
• Convenio Macro y Especifico con la Gerencia de red asistencial 
Arequipa Essalud Objeto: “Bases de cooperación recíproca entre 
Gerencia de red asistencial y la escuela de profesional de psicología 
a través del desarrollo de actividades de docencia en servicio, 
capacitación e investigación, que contribuya a la formación, 
adiestramiento y actualización de sus estudiantes y de los recursos 
humanos de la gerencia de red asistencial Arequipa Essalud”.

INTERNACIONALES

2016

• Se firmó el Convenio en el mes de octubre del 2016 con la 
Universidad de Guerrero (México) para movilidad estudiantil y 
Docente, el mismo que se implementará a partir del año 2017.

2019

• Convenio Marco de Cooperación con el Instituto Cajal de España: 
Objeto: “la colaboración entre el Instituto Cajal de España y a la 
UNSA, tiene como objeto dar soporte al desarrollo de actividades de 
cooperación en todas las áreas académicas ofrecidas por ambas 
instituciones relacionadas con las Neurociencias”.
- Convenio Macro con Fundación Universitaria de Popayán: Objeto: 
“Establecer programas de estudio conjunto, intercambio académico 
y cooperación universitaria en el campo de la investigación, la 
docencia, y la extensión universitaria, programas que contribuirán a 
fortalecer las relaciones académicas, científicas y culturales de 
ambas universidades, propiciar el intercambio de docentes, 
movilidad de estudiantes para la realización de estancias y 
pasantías profesionales, así como actividades académicas, 
culturales y deportivas”.

J) PROYECCION SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:

2016:

• Se ha implementado el programa de Tutoría Universitaria con los 
estudiantes del 1er año.
• Se ha implementado la Brigada de Primeros Auxilios conformada 
por docentes y estudiantes.
• Se ha implementado el Consultorio de atención Psicológica para 
los estudiantes y población arequipeña.  
• Se ha dado charlas atendiendo a las solicitudes de las diversas 
instituciones.
• V Feria de Orientación Vocacional.

• Ganaron pasantías a España los Jefes de Práctica: Jonathan 
Zegarra. 
• En el año 2016 se realizó dos Movilidades estudiantiles a Egipto y 
Chile.  
• Pre – Convenio para movilidad estudiantil y docente con la 
Universidad de la Habana – Cuba y la Asociación de 
Comunicadores Sociales de Cuba 

2017:

• VI Feria de Orientación Vocacional
• I Jornada de Salud Psicológica.
• 03 Pasantías de estudiantes: Madrid España, Málaga-España; 
Cairo-Egipto.
• 08 ponentes extranjeros procedentes de Cuba, España, Brasil, 
Colombia.

2018:

• Curso de Propedéutica dirigido a 156 ingresantes a la Escuela 
Profesional de Psicología realizado en el mes de abril.
• Talleres en Programa de Intervención Multidisciplinaria (PIM) en el 
Establecimiento Penitenciario de Mujeres. Dirigido por docente y 
estudiantes del cuarto año de nuestra escuela, actividad que se 
desarrolló de mayo a octubre y con la que se beneficiaron 120 
Internas del establecimiento, con los talleres implementados por los 
estudiantes.
• Evaluación Psicológica a los aspirantes al Cuerpo General de 
Bomberos Voluntarios del Perú, realizado en el mes de Julio, 
evaluándose a 108 aspirantes, de los cuales 84 fueron considerados 
aptos.
• VII Feria de Orientación Profesional realizada en el mes de 
noviembre con la participación de estudiantes del 3er, 4to y 5to año, 
docentes y personal administrativos de la Escuela. Se beneficiaron 
aproximadamente 4000 estudiantes de Instituciones educativas 
públicas y privadas de la región Arequipa.
• II Jornada de Salud Psicológica realizada en el mes de octubre 

con la participación de todos los estudiantes, docentes y personal 
administrativo. Con la labor realizada, aproximadamente se 
beneficiaron 2000 personas de la ciudad de Arequipa. 
• Talleres para profesionales de las diferentes áreas y   para los 
internos de programas estructurados y no estructurados en el 
Establecimiento Penitenciario de Varones. Dirigido por docente y 
estudiantes del cuarto año de nuestra escuela, desarrollado en el 
mes de octubre y con el que se beneficiaron 90 profesionales que 
laboran en las diferentes áreas del establecimiento y 150 internos de 
las diferentes áreas.
• Participación en Campaña Médica organizada por el Rotary Club 
de Arequipa, en diciembre y en la que participaron 7 docentes de 
nuestra escuela, con la que se beneficiaron 60 participantes de 
diferentes edades.
• En relación al 2018, dos estudiantes realizaron pasantía, una en la 
Universidad San Luis de Argentina y otra en la Universidad 
Autónoma de Sinaloa de México; así mismo una estudiante realizó 
movilidad hacia el Congreso Internacional de Tecnología en la 
Psicología en España.
• En relación a los docentes, una docente recibió una capacitación 
en el Hospital Italiano de Buenos Aires Argentina; un docente realizó 
Pasantía en la Universidad de Alicante España; 6 docentes 
participaron en el V Congreso Internacional de Psicología, 
Educación popular y prácticas liberadoras en la ciudad de Cusco y 
un docente participó en el Congreso de capacitación en Educación 
Superior en Lima.

2019:

• Programa de INTERVENCIÓN EN VIOLENCIA EN EL PENAL DE 
MUJERES – SOCABAYA desde el mes de junio.
• Se ha trabajado en la III JORNADA DE SALUD PSICOLÓGICA la 
cual se llevará a cabo el 27 de setiembre del presente año.
•Se ha realizado 2 simulacros de sismo con la participación de los 
brigadistas ambientales y de defensa civil.
• Se ha realizado la PASANTIA DOCENTE DEL 3 al 9 de agosto a la 
ciudad de Popayán Colombia.

• Se está programado la VIII FERIA DE ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL programada para el mes de octubre.
• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero, Pasantía Docente en la 
Fundación Universitaria de Popayán – Colombia del 05 al 09 de 
agosto del presente año.
• Dra. Ada Huerta de Bermejo, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Dra. Sandra María Bouroncle Faux, Pasantía Docente en la 
Fundación Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de 
agosto del presente año.
• Mg. Verónica Bellido Lazo, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Ps. Patricia Fernández Cuadros, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Mg. Renato Carpio De La Torre, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.

K) GESTION DE LA INVESTIGACION:

2016:

• Se implementó en Nuevo Reglamento de investigación Formativa, 
Investigación Aplicada y Asesoría de Tesis, Elaboración de Textos 
Universitarios
• En Ciencia Activa ganaron los docentes: 
 * Dra. Norma Peña Téllez como Co- investigador de la    
    Investigación aplicada.
 * Ps. Giuliana Llamoc como Co- investigadora de Investigación  
    Aplicada
 * Dra. Luana Vásquez Samalvides como Co- investigadora de    
    Investigación Aplicada

2017:

• Fondos Concursables: “Evaluación de la efectividad de un 
programa de intervención domiciliaria para reducir las 
consecuencias ocasionadas por la violencia intrafamiliar”
Dr. Roldán Humpire, José Ángel.
• Fondos Concursables: “Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016”
Dra. Vásquez Samalvides Luana Candelaria
•Fondos Concursables: “Implicancias de género y riesgos por 
conductas ansiosas en la comunidad universitaria de ciencia y 
tecnología: observatorio y atención a la calidad de vida – UNSA 
provincia Arequipa” Mg. Luque Ruíz de Somocurcio, Andrés 
Fernando.
• Fondos Concursables: “Evaluación de la efectividad de un 
programa de intervención domiciliaria para reducir las 
consecuencias ocasionadas por la violencia intrafamiliar”
Mg. Carpio De La Torre, Renato

2018:

• Aplicadas y Básicas: “Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia de pareja”. Dr. Roldán Humpire, José 
Ángel.
• Aplicadas y Básicas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria”. Dra. Denegri Solis, Lucia Milagros
• Aplicadas y Básicas: “Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016
Dra. Vásquez Samalvides Luana Candelaria
• Aplicadas y Básicas: “Elaboración y diseño de un programa 
psicoeducativo para adolescentes” Dra. Cárdenas Zúñiga, María del 
Carmen. 

• Aplicadas y Básicas: “Implicancias de género y riesgos por 
conductas ansiosas en la comunidad universitaria de ciencia y 
tecnología: observatorio y atención a la calidad de vida – UNSA 
provincia Arequipa” Mg. Luque Ruíz de Somocurcio, Andrés 
Fernando.
• Aplicadas y Básicas: “Enseñanza a niños con trastorno del 
espectro autista utilizando actividades inclusivas basadas en 
robótica” Ps. Palomino Quispe, Rubén Fernando.
• Aplicadas y Básicas: “Psicosexualidad, aproximaciones para 
estudiantes de Psicología” Mg. Paredes Paredes, Alonso.
• Producción Intelectual: “La igualdad de género en los planes de 
estudios generales de pregrado en una Universidad Pública”
Dra. Barreda Parra, Victoria Aymé
• Producción Intelectual: “Evaluación del servicio de tutoría – 
Universidad Nacional de San Agustín 2018” Mg. Corrales Aquice, 
Ana María
• Producción Intelectual: “Comparación del perfil cognitivo en 
pacientes alcohólicos y esquizofrénicos” y “Afectación 
neuropsicológica de la función ejecutiva en pacientes con 
insuficiencia renal crónica” Dr. Soto Añari, Marcio Fernando.
• Producción Intelectual: “La deconstrucción de la Psicología”
Mg. Geldres García, Jenny Adeli.
• Producción Intelectual: “Alexitimia y depresión en estudiantes 
universitarios” y “Relación de personalidad y empatía con el perfil 
profesional en estudiantes de psicología” Mg. Asillo Apaza, Yenny 
Yessica.
• Producción Intelectual: “Diferencias de velocidad de lectura y 
comprensión lectora en estudiantes universitarios que utilizan y no 
utilizan técnicas de lectura veloz”; “Desarrollo de las conductas tipo 
bullyng en los colegios nacionales de la ciudad de Arequipa 2016”; 
Análisis longitudinal de competencias en trabajadores del sector 
público y privado, Arequipa” y “Relación de personalidad y empatía 
con el perfil profesional en estudiantes de psicología”. Mg. Funes 
Huizacayna, Israel Elías.
• Producción Intelectual: “Diferencias de velocidad de lectura y 
comprensión lectora en estudiantes universitarios que utilizan y no 
utilizan técnicas de lectura veloz” y “Relación de personalidad y 

empatía con el perfil profesional en estudiantes de psicología”
Mg. Chávez Sanz, Ydalia María
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Dra. Quispe 
Flores, Lita Marianela.
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Dr. Arredondo 
Salas Carlos Alberto.
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Mg. Zeballos 
Valdivia, Roberto Carlos.

2019:

• Básicas y Aplicadas: “Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia intrafamiliar” Dr. Roldán Humpire, José 
Ángel.
• Básicas y Aplicadas: “Prevalencia de sintomatología 
psicopatológica en estudiantes universitarios” Dr. Cazorla Pérez, 
Ernesto Casiano.
• Básicas y Aplicadas: “Coexistencia entre minería y agricultura”
Mg. Ramírez Calderón, Nelly.
• Básicas y Aplicadas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria” Dra. Denegri Solis, Lucia Milagros.
• Básicas y Aplicadas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria”Dr. Soto Añari, Marcio Fernando
• Básicas y Aplicadas: “Red de acción social efectiva: Sociedad de 
las organizaciones en la ciudad de Arequipa” Mg. Del Carpio 
Llamoc, Giuliana Golda.
• Básicas y Aplicadas: Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016” Dra. Vásquez 
Samalvides Luana Candelaria.

• Básicas y Aplicadas: “Enseñanza a niños con trastorno del 
espectro autista utilizando actividades inclusivas basadas en 
robótica”
• Ps. Palomino Quispe, Rubén Fernando
• Básicas y Aplicadas: Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia intrafamiliar.” Mg. Carpio De La Torre, 
Renato
• Producción Intelectual: “Preferencia profesional y percepción que 
tienen los estudiantes de” las carreras etiquetadas para mujeres y 
hombres”; Igualdad de género en el plan de estudios generales de 
pregrado en una universidad pública” y “Propiedades psicométricas 
de una versión en español del Experiences in Close, Relationships 
Revised (ECR-R)” Dra. Barreda Parra, Victoria Aymé
• Producción Intelectual: “Neurociencias y estilos de aprendizaje”
Dra. Geldres García, Jenny Adeli
• Producción Intelectual: “Recomendaciones para el bienestar en 
las relaciones de pareja” Mg. Paredes Paredes, Alonso.
• Producción Intelectual: Estrategias de aprendizaje y rendimiento 
académico de los estudiantes universitarios.
Mg. Flores Bedregal, Ana Alicia
• Producción Intelectual: “Propiedades Psicométricas de Escala 
para la evaluación de la expresión, manejo y reconocimiento de 
emociones” y “Relación de personalidad y empatía con el perfil 
profesional en estudiantes de psicología”
• Mg. Chávez Sanz, Ydalia María
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología”
Dr. Arredondo Salas Carlos Alberto
• Producción Intelectual: “Propiedades psicométricas de la escala 
para la evaluación de la expresión, manejo y reconocimiento de 
emociones” Ps. Perlacios Cruz, Carlos Eduardo, Ps. Yana Calla, 
Víctor Ritchar y la Ps. Salazar Hito, Flor Vanessa.

L) MOVILIDAD DE PROFESORES A EVENTOS ACADÉMICOS:

2017

• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero:  Pasantía realizada en la 
ciudad de La Habana – Cuba, del 12 de setiembre al 27 de octubre 
2017, Facultad de Psicología Universidad de La Habana. Pasantía 
con una duración de 120 horas, habiendo participado en los 
siguientes cursos: Desarrollo del psiquismo y su evaluación; las 
competencias, desarrollo y evaluación; Investigación aplicada a la 
educación.
• Dra. Luana Vásquez Samalvides: Pasantía realizada en el Hospital 
Sant Joan de Reus, de Barcelona España, del 09 al 26 de octubre 
del 2017, dentro del marco de la investigación de “Diseño 
arquitectónico de unidades hospitalarias basada en Healing 
Enviroment y la satisfacción de los pacientes durante el periodo de 
permanencia en la ampliación del Hospital Goyeneche”, 
cumpliendo con el objetivo de compartir e intercambiar 
conocimientos y experiencias referidas a la Arquitectura 
Hospitalaria.
• Dra. Aymé Barreda Parra: Capacitación oficializada, Doctorado en 
la Universidad de Sevilla – España por el periodo de dos años 
(2016-2017).
• Dr. Walter Ronal Hermoza: Pasantía a la Universidad Federal Santa 
Catarína - Florianópolis, Brasil (2017 - 2018) 

2018

• Dr. Walter Ronal Hermoza: Pasantía a la Universidad de Los Lagos 
Ozorno, Chile (2018) 
• Mg. Nelly Ramírez Calderón: Capacitación los días 07 y 08 de 
noviembre 2018, para participar de las Jornadas abiertas de la 
formación en Vínculos del Instituto Universitarios del Hospital 
Italiano, Buenos Aires – Argentina.
• Mg. Andrés Fernando Luque Ruíz de Somocurcio: Desde el 10 al 
14 de setiembre 2018, para efectuar un viaje de pasantía 
internacional por capacitación en la Universidad de Alicante - 
España, debido a su participación como investigador principal del 

• En el II Semestre 2018, en la Convocatoria de Contratación 
Docente el Mg. Víctor Williams Bernedo Málaga, la Dra. Lourdes 
Neira Llerena y la Mg. Gladys Béjar Zea, resultan ganadores de las 
Plazas de Docente Auxiliar - Tiempo Completo.
• En el Concurso de Ascenso Docente, en el mes de octubre del 
2018, resulta como ganador el Dr. Edgar Ángel Ancori Villegas de 
docente Asociado TC a Principal TC y el Dr. Jesús Alberto Del 
Carpio Neira de Auxiliar TP 20 horas a Asociado TP 20 horas.
• En el I Semestre 2019, en la Convocatoria de Contratación 
Docente y Jefes de Prácticas, resultan ganadores la Lic. Liz Carmen 
Chirinos Vera y el Lic. Antonio Jesús Acosta de la Cuba, como Jefe 
de Practicas TP 20 horas.
• En el mes agosto del 2019 se llevó a cabo el proceso para 
contratación docente y Jefes de Prácticas para el II Semestre, no 
habiendo ganadores, se declaró las plazas desiertas.

G) ACTIVIDADES ACADÉMICAS:

Situación académica en la Gestión:

2016

Reestructuración académica:
• Se dieron sesiones de trabajo para la elaboración del plan 
estratégico de la Escuela del mes de enero a marzo del 2016.
•Sesiones continuas con jornadas de trabajo para atender los 
lineamientos del Licenciamiento e Implementación del Sistema 
Universitario con los siguientes temas: 

 a. Malla Curricular- Competencias
 b. Reglamento de Grados- manual de Procesos   
 c. Plan estratégico- Plan operativo
 d. Equipamiento- Infraestructura
 e. Líneas de investigación   
 f. Acreditación

Actividades Académicas:

2017

• I Congreso “Desafíos del Profesional en Relaciones Industriales”
• Creación del certamen académico “El debate RR.II” cuyo propósito 
es proponer un espacio de análisis y confrontación que estimule el 
pensamiento crítico y la argumentación personal.
• Tutoría personalizada, realizado por cada docente a inicio del 
semestre 2017-A.

2018

• Conferencia Magistral, Tema: “Importancia de la entrevista laboral 
en la empresa moderna”
• Charla de concientización sobre la importancia de una mentalidad 
emprendedora dirigida a estudiantes del quinto año de secundaria 
de un centro educativo de la localidad.
• Taller de tica y motivación aplicado a los estudiantes del primer año 
de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales.

Actividades Académicas Internacionales

2016

• Movilidad Académico estudiantil con la Universidad San Martin de 
Porres (Lima) en donde los mejores alumnos de 10º semestres 
acceden a lo indicado cumpliendo con los requisitos exigidos por la 
Escuela.  En este año se movilizaron 07 estudiantes.

2018

- Numero de pasantías efectuadas en el exterior por docentes o 
alumnos en este periodo
 * 02 Docentes 
 * 01 Alumno.

H) ACTIVIDADES:

2017

• Realización de actividades de confraternidad con docentes y 
personal administrativo por día de la madre, día del padre, 
Aniversario de la Escuela y día del Docente Universitario
- Sesiones de Modificación del Plan curricular con la asesoría de la 
Dra. Misleidy Arzuaga Ramírez, docente asesora cubana.

2018

• Actividades de capacitación a docentes o trabajadores 17 
capacitaciones de acreditación.
- Mejoramiento de las condiciones por la formación académica de 
los alumnos de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales.

2019 

• Reuniones de Escuela y Departamento con motivos de avance de 
acreditación.

I) CONVENIOS:

Nacionales:

2018

• Convenio con la Universidad San Martin de Porras-Lima (en vías 
de regularización, expediente en el Rectorado de la UNSA)

J) ACREDITACIÓN:

2017

• Mediante Resolución Directoral No. 001-2017-EP.RR.II-UNSA, se 
nombró sub Comisiones para la revisión e implementación de 
estándares de Calidad.

• SINEACE – Código único de Identificación – CUI

2018 

• 10 informes de los avances de los estándares de acreditación, 
alcanzando un promedio total de 7.
• Se obtuvo el Licenciamiento de la Universidad Nacional de San 
Agustín.

K) PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:

2016 

• Se ha dado charlas atendiendo a las solicitudes de las diversas 
instituciones.

2018

• Asistencia de 22 estudiantes del quinto año a la Pasantía en la 
Escuela Profesional de Gestión de Recursos Humanos de la 
Universidad San Martin de Porras de Lima.
• Actividades de responsabilidad social: Sembrando conocimiento, 
rescatando sonrisas.
• Asesoría de PYMES por especialidades.
- Implementación de un proceso de selección en la empresa TEXTIL 
ANTONIO S.A.
• Edificios verdes en la UNSA.
• Apoyo en las charlas de sensibilización y consultoría gratuita a las 
micro y pequeñas empresas del Parque Industrial.
• Capacitación y desarrollo de Recursos Humanos en la 
Municipalidad Distrital de Yura 2018.
•Proyecto de Tutoría Universitaria: Jóvenes informados, sexualidad 
segura.

L) GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:

2016

• Se implementó el Nuevo Reglamento de Investigación Formativa, 
Investigación aplicada y Asesoría de Tesis, Elaboración de Textos 
universitario.
• En el 2016 por Ciencia Activa ganaron dos docentes: Mg. Wendy 
Ugarte Mejía, como Co-investigador de la Investigación aplicada: 
Diagnostico de Arequipa como ciudad de conocimiento”. y el Mg. 
Rildo Santos Bellido Medina, como Co-investigador de la 
Investigación aplicada. “Clima organizacional en el rendimiento 
laboral de los servidores administrativos de la UNSA, Arequipa 
2016-2017”.

2018

Proyectos de investigación en curso:

• Mecanismos de motivación para retener al personal en la empresa 
de Repuestos Ccori Motors EIRL en el primer semestre del año 
2018”
• Dimensiones del clima organizacional que influyen en la rotación 
del personal asistencial del centro medido Daniel Alcides Carrión 
EIRL periodo 2017.
• La acción social efectiva y su influencia en la comunicación 
organizacional en las asociaciones ubicadas en la calle Siglo XX 
Arequipa-2018.
• Influencia de las condiciones ergonómicas en la satisfacción 
laboral del personal administrativo de la Dirección General de 
Administración de la Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa.
• Relación entre el compromiso organización y la satisfacción 
laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad 
Distrital de Paucarpata 2018
• Relación entre el compromiso organizacional y el desempeño 
laboral de los trabajadores de le Empresa Distribuidora Ferretera 
Hermanos Venegas ERIL.

• Ergonomía de Oficina y desempeño laboral del personal 
administrativo de la Gerencia Regional de Salud Arequipa.
• Influencia de la comunicación organizacional en el clima 
organización de la Subdirección de Recursos Humanos de la 
UNSA.
• Grado de aceptación del perfil profesional del egresado del Plan 
de estudio 2017 de la Escuela Profesional de Relaciones 
Industriales por las empresas asociadas a la Cámara de Comercio e 
industria de Arequipa.
• Influencia de las habilidades blandas en la productividad de los 
trabajadores de le Empresa AEGOCEP.
• Influencia de la Política de seguridad y salud en el trabajo en la 
incidencia de los accidentes.
• Capacitación a los trabajadores conserjes de la Universidad 
Nacional de San Agustín.
• Las competencias laborales predominantes en los directivos de la 
entidad pública de Arequipa de acuerdo a la tipología de CLUDE 
LEVY-LEBOYER.

2018

Tesis o trabajos de investigación concluidos: 

• Se muestra 79 resultados de colección de la Escuela de 
Relaciones Industriales en la página de repositorio Instituciones, 
correspondiente al periodo 2018
 

E) GESTIÓN DE ALUMNOS: 

F) CONCURSOS DOCENTES:

• En el año 2016 hubo convocatorias para Concurso Contrato 
Docente y Jefes de Prácticas: en los meses de enero y abril.
- En el 2016 hubo el proceso de Ascenso Docente, en el participo el 
docente Dr. José Luis Purizaga Laos, resultando ganador. 
• En el mes de junio, se realizó la convocatoria para Cambio de 
Regimen, en el que resultó ganador el Lic. Victor Urday Manrique.
- En el año 2016 hubo convocatorias para Concurso Nombramiento 
Docente en el mes de diciembre, en el participo el docente Dr. Rildo 
Bellido Medina.
• En el año 2017, renuncia del Lic. Ricardo Grundy López
• Los docentes Dr. Luis Nolberto Ocola Villanueva y el Dr. Juan 
Huodini Mendoza Huerta, cesaron de su actividad docente.
• En Concurso especial para contratación docente (MINEDU) 
ingresa el Mg. Luis Alberto Escobar Navarro como docente a Tiempo 
Completo.
• En el II Semestre 2017, en la Convocatoria de Contratación 
Docente la docente Marina Rodríguez Cárdenas es ganadora de la 
Plaza Auxiliar Tiempo Completo. Asimismo
• En la Convocatoria para Contratación, ingresan como Jefes de 
Practicas Tiempo Parcial 20 horas, el Mg. Luis Alberto Solorio Olivera 
y el Lic. Enrique Jarly Gonzales Manrique.
• En el Concurso de Ascenso Docente, realizado en el mes de 
noviembre del 2017, resulta ganadora la Mg. Wendy Ugarte Mejía.
• En el año 2018, las docentes Mg. Marina Rodríguez Cárdenas y la 
Mg. Angélica Obando Gutiérrez resultan ganadoras en el Concurso 
de Nombramiento 2018.

Proyecto de Investigación Aplicada “Implicancias de Género y 
Riesgos por Conductas Ansiosas en la Comunidad Universitaria de 
Ciencia y Tecnología: Observatorio y Centro de Atención a la 
Calidad de Vida – UNSA” Iba 011-2016.

2019

• Dra. Luana Vásquez Samalvides: Participó como ponente desde el 
día 15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano de 
Psicología realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Dra. María del Carmen Cárdenas Zúñiga: Asistió como ponente 
desde el día 15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano 
de Psicología realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Mg. Adalberto Ascuña Rivera: Asistió como ponente desde el día 
15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano de Psicología 
realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Mg. Yuri Chávez Luque: Asistió como ponente desde el día 15 al 
19 de julio, a la reunión internacional de la Sociedad de Psicometría 
IMPS, realizado en la Pontificia Universidad Católica de Chile.
• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Dra. Ada Frecia Huerta Fuentes: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán  desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Dra. Sandra María Bouroncle Faux: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Patricia Fernández Cuadros: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Verónica Bellido Lazo: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Renato Carpió De La Torre: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
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Docentes plazas adjudicadas (no alcanzaron puntaje 
mínimo)

Docentes Invitados

2019:

G) ACTIVIDADES ACADÉMICA:
  
Situación al inicio de la gestión:

Al inicio de la gestión, se encontró carencia de mobiliarios para los 
estudiantes.
• Se encontró carencia con ambientes para el buen 
desenvolvimiento de la Escuela, Sobre todo porque está se 
encuentra en proceso de acreditación
• No se contaba con un Auditorio operativo e implementado
• No se contaba con servicios higiénicos adecuados.   

Situación académica en la Gestión:

Reestructuración académica: 
• Se realizaron sesiones de trabajo permanente para la elaboración 
del plan estratégico de la Escuela desde el mes de diciembre del 
2015 a enero del 2016.

•Sesiones continuas con jornadas de trabajo para atender los 
lineamientos del Licenciamiento e Implementación del Sistema 
Universitario con los siguientes temas:
 * Malla Curricular- Competencias
 * Reglamento de Grados- manual de Procesos   
 * Plan estratégico- Plan operativo
 * Equipamiento- Infraestructura
 * Línas de investigación   
 * Acreditación

H) ACTIVIDADES:

2016:

• Se realizó el presupuesto del año académico 2016 de acuerdo al 
sistema implementado por la Dirección de Logística.  
- Se realizó el presupuesto para el año académico 2017

2017:

• Presentación del informe de Autoevaluación a la Oficina 
Universitaria de Calidad.
• Publicación de la Revista de Psicología, N° 1, Volumen 1, 2017.
• Nuevo Modelo de Acreditación para Programas de Estudio de 
Educación      Superior Universitaria: Explicación de Estándares y 
Criterios.
• Capacitación en las TICs a los docentes, realizado en los meses 
mayo a diciembre: Manejo de correo institucional y manejo de 
Google Drive.
• Capacitación a docentes Métodos activos en la enseñanza de 
competencias.
• Capacitaciones a docentes en Lógica del Proceso de enseñanza; 
Ética en la investigación con seres humanos y producción y 
divulgación científica; Curso Capacitación de la brigada ambiental.
• Capacitación en Nuevo Modelo de Acreditación para Programas 
de Estudio de Educación Superior Universitaria: Explicación de 
Estándares y Criterios.

2018:

• Capacitación en Curso Aula Virtual – Moodle Básico y 
Acompañamiento Docente.
• Capacitación sobre el ingreso de Información en el Sistema de 
Tutoría Universitaria.
• Curso taller sobre herramientas estratégicas para la 
Autoevaluación de programas de estudio y medición impacto para 
el logro de estrategias de modelo de Acreditación SINEACE - 
Arequipa (Dirigido a los docentes que integran la Comisión de 
Calidad para la Acreditación).
• Taller de capacitación de gestión y evaluación curricular.
• Curso Elaboración de Rubricas – Evaluación por competencias.
• Reglamento de convocatoria a programa de movilidad docente 
para participar en eventos académicos internacionales, 
2018-U.N.S.A.
• Reglamento de convocatoria a programa de movilidad estudiantil 
para participar en eventos académicos internacionales, 
2018-U.N.S.A.
• Reglamento del Programa de movilidad estudiantil de la RPU 
(PROMOERPU).
• Reglamento y cronograma de beca excelencia internacional UNSA 
(movilidad estudiantil para semestres académicos en universidades 
extranjeras).
• Reglamento de movilidad estudiantil extraordinaria para participar 
en eventos académicos nacionales e internacionales.
• Se elaboró y aplicó una encuesta virtual a los estudiantes de la 
Escuela Profesional de Psicología, con la finalidad de conocer el 
conocimiento que los estudiantes tienen sobre las funciones de la 
Oficina de Convenios de la UN.S.A., así como, su disposición para 
postular y acceder a una beca de movilidad.
• Se elaboró el plan de trabajo 2019, el cual contempla diversos 
aspectos como propuesta de mejora.
• Se ha propuesto un perfil de docente por sección académica.
• Se realizó el informe de evaluación de desempeño docente vía 
online, dividiéndolo en 4 factores (imagen docente, investigación, 
participación en el aula y conocimiento del tema). Entregándose a 

Departamento Académico una copia de las evaluaciones docentes 
del 2017.
• Se ha obtenido las listas de capacitación de la DUDD y DUTIC de 
los años 2017 y 2018; y a nivel de la escuela el informe emitido por 
la Comisión de Eventos las actividades realizadas con los docentes 
asistentes.
• Se actualizó los legajos del personal docente hasta el 2018.
•Se implementó la nivelación de los ingresantes en el curso de 
talleres para el desarrollo emocional, los resultados nos indican que, 
en comparación con la evaluación inicial, hubo mejora respecto a la 
última evaluación realizada, así, 76% de estudiantes han logrado 
demostrar Facilidad de expresión oral y escrita.

2019

• Evaluación de Competencias en Educación Superior. Evento 
diseñado por la Universidad.
• Metodología de la Investigación Científica (Métodos y 
Experiencias de Investigación en Psicología).
• Capacitación en Patentes.
• Marco funcional universitario Nacional, la Universidad Nacional de 
San Agustín y la Nueva Ley Universitaria.
• Taller de prevención y control del estrés laboral y desgaste 
profesional o burnout.
• Curso de formación docente en Plataforma virtual y Tutoría 
Universitaria.

I) CONVENIOS:

NACIONALES

2017

• Se suscribió el convenio con ESSALUD para el periodo 2018-2019, 
con la firma del Rector.

2019:

• Convenio Interinstitucional con la Municipalidad Distrital de 
Cocachacra: Objeto: “brindar atención psicológica a la población en 
general del distrito, mediante evaluación, detección, diagnóstico y 
tratamiento de las necesidades emocionales, contribuyendo al 
desarrollo integral de niños y adolescentes, para su bienestar en u 
entorno familiar y social”.
• Convenio Macro y Especifico con la Gerencia de red asistencial 
Arequipa Essalud Objeto: “Bases de cooperación recíproca entre 
Gerencia de red asistencial y la escuela de profesional de psicología 
a través del desarrollo de actividades de docencia en servicio, 
capacitación e investigación, que contribuya a la formación, 
adiestramiento y actualización de sus estudiantes y de los recursos 
humanos de la gerencia de red asistencial Arequipa Essalud”.

INTERNACIONALES

2016

• Se firmó el Convenio en el mes de octubre del 2016 con la 
Universidad de Guerrero (México) para movilidad estudiantil y 
Docente, el mismo que se implementará a partir del año 2017.

2019

• Convenio Marco de Cooperación con el Instituto Cajal de España: 
Objeto: “la colaboración entre el Instituto Cajal de España y a la 
UNSA, tiene como objeto dar soporte al desarrollo de actividades de 
cooperación en todas las áreas académicas ofrecidas por ambas 
instituciones relacionadas con las Neurociencias”.
- Convenio Macro con Fundación Universitaria de Popayán: Objeto: 
“Establecer programas de estudio conjunto, intercambio académico 
y cooperación universitaria en el campo de la investigación, la 
docencia, y la extensión universitaria, programas que contribuirán a 
fortalecer las relaciones académicas, científicas y culturales de 
ambas universidades, propiciar el intercambio de docentes, 
movilidad de estudiantes para la realización de estancias y 
pasantías profesionales, así como actividades académicas, 
culturales y deportivas”.

J) PROYECCION SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:

2016:

• Se ha implementado el programa de Tutoría Universitaria con los 
estudiantes del 1er año.
• Se ha implementado la Brigada de Primeros Auxilios conformada 
por docentes y estudiantes.
• Se ha implementado el Consultorio de atención Psicológica para 
los estudiantes y población arequipeña.  
• Se ha dado charlas atendiendo a las solicitudes de las diversas 
instituciones.
• V Feria de Orientación Vocacional.

• Ganaron pasantías a España los Jefes de Práctica: Jonathan 
Zegarra. 
• En el año 2016 se realizó dos Movilidades estudiantiles a Egipto y 
Chile.  
• Pre – Convenio para movilidad estudiantil y docente con la 
Universidad de la Habana – Cuba y la Asociación de 
Comunicadores Sociales de Cuba 

2017:

• VI Feria de Orientación Vocacional
• I Jornada de Salud Psicológica.
• 03 Pasantías de estudiantes: Madrid España, Málaga-España; 
Cairo-Egipto.
• 08 ponentes extranjeros procedentes de Cuba, España, Brasil, 
Colombia.

2018:

• Curso de Propedéutica dirigido a 156 ingresantes a la Escuela 
Profesional de Psicología realizado en el mes de abril.
• Talleres en Programa de Intervención Multidisciplinaria (PIM) en el 
Establecimiento Penitenciario de Mujeres. Dirigido por docente y 
estudiantes del cuarto año de nuestra escuela, actividad que se 
desarrolló de mayo a octubre y con la que se beneficiaron 120 
Internas del establecimiento, con los talleres implementados por los 
estudiantes.
• Evaluación Psicológica a los aspirantes al Cuerpo General de 
Bomberos Voluntarios del Perú, realizado en el mes de Julio, 
evaluándose a 108 aspirantes, de los cuales 84 fueron considerados 
aptos.
• VII Feria de Orientación Profesional realizada en el mes de 
noviembre con la participación de estudiantes del 3er, 4to y 5to año, 
docentes y personal administrativos de la Escuela. Se beneficiaron 
aproximadamente 4000 estudiantes de Instituciones educativas 
públicas y privadas de la región Arequipa.
• II Jornada de Salud Psicológica realizada en el mes de octubre 

con la participación de todos los estudiantes, docentes y personal 
administrativo. Con la labor realizada, aproximadamente se 
beneficiaron 2000 personas de la ciudad de Arequipa. 
• Talleres para profesionales de las diferentes áreas y   para los 
internos de programas estructurados y no estructurados en el 
Establecimiento Penitenciario de Varones. Dirigido por docente y 
estudiantes del cuarto año de nuestra escuela, desarrollado en el 
mes de octubre y con el que se beneficiaron 90 profesionales que 
laboran en las diferentes áreas del establecimiento y 150 internos de 
las diferentes áreas.
• Participación en Campaña Médica organizada por el Rotary Club 
de Arequipa, en diciembre y en la que participaron 7 docentes de 
nuestra escuela, con la que se beneficiaron 60 participantes de 
diferentes edades.
• En relación al 2018, dos estudiantes realizaron pasantía, una en la 
Universidad San Luis de Argentina y otra en la Universidad 
Autónoma de Sinaloa de México; así mismo una estudiante realizó 
movilidad hacia el Congreso Internacional de Tecnología en la 
Psicología en España.
• En relación a los docentes, una docente recibió una capacitación 
en el Hospital Italiano de Buenos Aires Argentina; un docente realizó 
Pasantía en la Universidad de Alicante España; 6 docentes 
participaron en el V Congreso Internacional de Psicología, 
Educación popular y prácticas liberadoras en la ciudad de Cusco y 
un docente participó en el Congreso de capacitación en Educación 
Superior en Lima.

2019:

• Programa de INTERVENCIÓN EN VIOLENCIA EN EL PENAL DE 
MUJERES – SOCABAYA desde el mes de junio.
• Se ha trabajado en la III JORNADA DE SALUD PSICOLÓGICA la 
cual se llevará a cabo el 27 de setiembre del presente año.
•Se ha realizado 2 simulacros de sismo con la participación de los 
brigadistas ambientales y de defensa civil.
• Se ha realizado la PASANTIA DOCENTE DEL 3 al 9 de agosto a la 
ciudad de Popayán Colombia.

• Se está programado la VIII FERIA DE ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL programada para el mes de octubre.
• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero, Pasantía Docente en la 
Fundación Universitaria de Popayán – Colombia del 05 al 09 de 
agosto del presente año.
• Dra. Ada Huerta de Bermejo, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Dra. Sandra María Bouroncle Faux, Pasantía Docente en la 
Fundación Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de 
agosto del presente año.
• Mg. Verónica Bellido Lazo, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Ps. Patricia Fernández Cuadros, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Mg. Renato Carpio De La Torre, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.

K) GESTION DE LA INVESTIGACION:

2016:

• Se implementó en Nuevo Reglamento de investigación Formativa, 
Investigación Aplicada y Asesoría de Tesis, Elaboración de Textos 
Universitarios
• En Ciencia Activa ganaron los docentes: 
 * Dra. Norma Peña Téllez como Co- investigador de la    
    Investigación aplicada.
 * Ps. Giuliana Llamoc como Co- investigadora de Investigación  
    Aplicada
 * Dra. Luana Vásquez Samalvides como Co- investigadora de    
    Investigación Aplicada

2017:

• Fondos Concursables: “Evaluación de la efectividad de un 
programa de intervención domiciliaria para reducir las 
consecuencias ocasionadas por la violencia intrafamiliar”
Dr. Roldán Humpire, José Ángel.
• Fondos Concursables: “Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016”
Dra. Vásquez Samalvides Luana Candelaria
•Fondos Concursables: “Implicancias de género y riesgos por 
conductas ansiosas en la comunidad universitaria de ciencia y 
tecnología: observatorio y atención a la calidad de vida – UNSA 
provincia Arequipa” Mg. Luque Ruíz de Somocurcio, Andrés 
Fernando.
• Fondos Concursables: “Evaluación de la efectividad de un 
programa de intervención domiciliaria para reducir las 
consecuencias ocasionadas por la violencia intrafamiliar”
Mg. Carpio De La Torre, Renato

2018:

• Aplicadas y Básicas: “Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia de pareja”. Dr. Roldán Humpire, José 
Ángel.
• Aplicadas y Básicas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria”. Dra. Denegri Solis, Lucia Milagros
• Aplicadas y Básicas: “Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016
Dra. Vásquez Samalvides Luana Candelaria
• Aplicadas y Básicas: “Elaboración y diseño de un programa 
psicoeducativo para adolescentes” Dra. Cárdenas Zúñiga, María del 
Carmen. 

• Aplicadas y Básicas: “Implicancias de género y riesgos por 
conductas ansiosas en la comunidad universitaria de ciencia y 
tecnología: observatorio y atención a la calidad de vida – UNSA 
provincia Arequipa” Mg. Luque Ruíz de Somocurcio, Andrés 
Fernando.
• Aplicadas y Básicas: “Enseñanza a niños con trastorno del 
espectro autista utilizando actividades inclusivas basadas en 
robótica” Ps. Palomino Quispe, Rubén Fernando.
• Aplicadas y Básicas: “Psicosexualidad, aproximaciones para 
estudiantes de Psicología” Mg. Paredes Paredes, Alonso.
• Producción Intelectual: “La igualdad de género en los planes de 
estudios generales de pregrado en una Universidad Pública”
Dra. Barreda Parra, Victoria Aymé
• Producción Intelectual: “Evaluación del servicio de tutoría – 
Universidad Nacional de San Agustín 2018” Mg. Corrales Aquice, 
Ana María
• Producción Intelectual: “Comparación del perfil cognitivo en 
pacientes alcohólicos y esquizofrénicos” y “Afectación 
neuropsicológica de la función ejecutiva en pacientes con 
insuficiencia renal crónica” Dr. Soto Añari, Marcio Fernando.
• Producción Intelectual: “La deconstrucción de la Psicología”
Mg. Geldres García, Jenny Adeli.
• Producción Intelectual: “Alexitimia y depresión en estudiantes 
universitarios” y “Relación de personalidad y empatía con el perfil 
profesional en estudiantes de psicología” Mg. Asillo Apaza, Yenny 
Yessica.
• Producción Intelectual: “Diferencias de velocidad de lectura y 
comprensión lectora en estudiantes universitarios que utilizan y no 
utilizan técnicas de lectura veloz”; “Desarrollo de las conductas tipo 
bullyng en los colegios nacionales de la ciudad de Arequipa 2016”; 
Análisis longitudinal de competencias en trabajadores del sector 
público y privado, Arequipa” y “Relación de personalidad y empatía 
con el perfil profesional en estudiantes de psicología”. Mg. Funes 
Huizacayna, Israel Elías.
• Producción Intelectual: “Diferencias de velocidad de lectura y 
comprensión lectora en estudiantes universitarios que utilizan y no 
utilizan técnicas de lectura veloz” y “Relación de personalidad y 

empatía con el perfil profesional en estudiantes de psicología”
Mg. Chávez Sanz, Ydalia María
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Dra. Quispe 
Flores, Lita Marianela.
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Dr. Arredondo 
Salas Carlos Alberto.
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Mg. Zeballos 
Valdivia, Roberto Carlos.

2019:

• Básicas y Aplicadas: “Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia intrafamiliar” Dr. Roldán Humpire, José 
Ángel.
• Básicas y Aplicadas: “Prevalencia de sintomatología 
psicopatológica en estudiantes universitarios” Dr. Cazorla Pérez, 
Ernesto Casiano.
• Básicas y Aplicadas: “Coexistencia entre minería y agricultura”
Mg. Ramírez Calderón, Nelly.
• Básicas y Aplicadas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria” Dra. Denegri Solis, Lucia Milagros.
• Básicas y Aplicadas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria”Dr. Soto Añari, Marcio Fernando
• Básicas y Aplicadas: “Red de acción social efectiva: Sociedad de 
las organizaciones en la ciudad de Arequipa” Mg. Del Carpio 
Llamoc, Giuliana Golda.
• Básicas y Aplicadas: Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016” Dra. Vásquez 
Samalvides Luana Candelaria.

• Básicas y Aplicadas: “Enseñanza a niños con trastorno del 
espectro autista utilizando actividades inclusivas basadas en 
robótica”
• Ps. Palomino Quispe, Rubén Fernando
• Básicas y Aplicadas: Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia intrafamiliar.” Mg. Carpio De La Torre, 
Renato
• Producción Intelectual: “Preferencia profesional y percepción que 
tienen los estudiantes de” las carreras etiquetadas para mujeres y 
hombres”; Igualdad de género en el plan de estudios generales de 
pregrado en una universidad pública” y “Propiedades psicométricas 
de una versión en español del Experiences in Close, Relationships 
Revised (ECR-R)” Dra. Barreda Parra, Victoria Aymé
• Producción Intelectual: “Neurociencias y estilos de aprendizaje”
Dra. Geldres García, Jenny Adeli
• Producción Intelectual: “Recomendaciones para el bienestar en 
las relaciones de pareja” Mg. Paredes Paredes, Alonso.
• Producción Intelectual: Estrategias de aprendizaje y rendimiento 
académico de los estudiantes universitarios.
Mg. Flores Bedregal, Ana Alicia
• Producción Intelectual: “Propiedades Psicométricas de Escala 
para la evaluación de la expresión, manejo y reconocimiento de 
emociones” y “Relación de personalidad y empatía con el perfil 
profesional en estudiantes de psicología”
• Mg. Chávez Sanz, Ydalia María
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología”
Dr. Arredondo Salas Carlos Alberto
• Producción Intelectual: “Propiedades psicométricas de la escala 
para la evaluación de la expresión, manejo y reconocimiento de 
emociones” Ps. Perlacios Cruz, Carlos Eduardo, Ps. Yana Calla, 
Víctor Ritchar y la Ps. Salazar Hito, Flor Vanessa.

L) MOVILIDAD DE PROFESORES A EVENTOS ACADÉMICOS:

2017

• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero:  Pasantía realizada en la 
ciudad de La Habana – Cuba, del 12 de setiembre al 27 de octubre 
2017, Facultad de Psicología Universidad de La Habana. Pasantía 
con una duración de 120 horas, habiendo participado en los 
siguientes cursos: Desarrollo del psiquismo y su evaluación; las 
competencias, desarrollo y evaluación; Investigación aplicada a la 
educación.
• Dra. Luana Vásquez Samalvides: Pasantía realizada en el Hospital 
Sant Joan de Reus, de Barcelona España, del 09 al 26 de octubre 
del 2017, dentro del marco de la investigación de “Diseño 
arquitectónico de unidades hospitalarias basada en Healing 
Enviroment y la satisfacción de los pacientes durante el periodo de 
permanencia en la ampliación del Hospital Goyeneche”, 
cumpliendo con el objetivo de compartir e intercambiar 
conocimientos y experiencias referidas a la Arquitectura 
Hospitalaria.
• Dra. Aymé Barreda Parra: Capacitación oficializada, Doctorado en 
la Universidad de Sevilla – España por el periodo de dos años 
(2016-2017).
• Dr. Walter Ronal Hermoza: Pasantía a la Universidad Federal Santa 
Catarína - Florianópolis, Brasil (2017 - 2018) 

2018

• Dr. Walter Ronal Hermoza: Pasantía a la Universidad de Los Lagos 
Ozorno, Chile (2018) 
• Mg. Nelly Ramírez Calderón: Capacitación los días 07 y 08 de 
noviembre 2018, para participar de las Jornadas abiertas de la 
formación en Vínculos del Instituto Universitarios del Hospital 
Italiano, Buenos Aires – Argentina.
• Mg. Andrés Fernando Luque Ruíz de Somocurcio: Desde el 10 al 
14 de setiembre 2018, para efectuar un viaje de pasantía 
internacional por capacitación en la Universidad de Alicante - 
España, debido a su participación como investigador principal del 

• En el II Semestre 2018, en la Convocatoria de Contratación 
Docente el Mg. Víctor Williams Bernedo Málaga, la Dra. Lourdes 
Neira Llerena y la Mg. Gladys Béjar Zea, resultan ganadores de las 
Plazas de Docente Auxiliar - Tiempo Completo.
• En el Concurso de Ascenso Docente, en el mes de octubre del 
2018, resulta como ganador el Dr. Edgar Ángel Ancori Villegas de 
docente Asociado TC a Principal TC y el Dr. Jesús Alberto Del 
Carpio Neira de Auxiliar TP 20 horas a Asociado TP 20 horas.
• En el I Semestre 2019, en la Convocatoria de Contratación 
Docente y Jefes de Prácticas, resultan ganadores la Lic. Liz Carmen 
Chirinos Vera y el Lic. Antonio Jesús Acosta de la Cuba, como Jefe 
de Practicas TP 20 horas.
• En el mes agosto del 2019 se llevó a cabo el proceso para 
contratación docente y Jefes de Prácticas para el II Semestre, no 
habiendo ganadores, se declaró las plazas desiertas.

G) ACTIVIDADES ACADÉMICAS:

Situación académica en la Gestión:

2016

Reestructuración académica:
• Se dieron sesiones de trabajo para la elaboración del plan 
estratégico de la Escuela del mes de enero a marzo del 2016.
•Sesiones continuas con jornadas de trabajo para atender los 
lineamientos del Licenciamiento e Implementación del Sistema 
Universitario con los siguientes temas: 

 a. Malla Curricular- Competencias
 b. Reglamento de Grados- manual de Procesos   
 c. Plan estratégico- Plan operativo
 d. Equipamiento- Infraestructura
 e. Líneas de investigación   
 f. Acreditación

Actividades Académicas:

2017

• I Congreso “Desafíos del Profesional en Relaciones Industriales”
• Creación del certamen académico “El debate RR.II” cuyo propósito 
es proponer un espacio de análisis y confrontación que estimule el 
pensamiento crítico y la argumentación personal.
• Tutoría personalizada, realizado por cada docente a inicio del 
semestre 2017-A.

2018

• Conferencia Magistral, Tema: “Importancia de la entrevista laboral 
en la empresa moderna”
• Charla de concientización sobre la importancia de una mentalidad 
emprendedora dirigida a estudiantes del quinto año de secundaria 
de un centro educativo de la localidad.
• Taller de tica y motivación aplicado a los estudiantes del primer año 
de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales.

Actividades Académicas Internacionales

2016

• Movilidad Académico estudiantil con la Universidad San Martin de 
Porres (Lima) en donde los mejores alumnos de 10º semestres 
acceden a lo indicado cumpliendo con los requisitos exigidos por la 
Escuela.  En este año se movilizaron 07 estudiantes.

2018

- Numero de pasantías efectuadas en el exterior por docentes o 
alumnos en este periodo
 * 02 Docentes 
 * 01 Alumno.

H) ACTIVIDADES:

2017

• Realización de actividades de confraternidad con docentes y 
personal administrativo por día de la madre, día del padre, 
Aniversario de la Escuela y día del Docente Universitario
- Sesiones de Modificación del Plan curricular con la asesoría de la 
Dra. Misleidy Arzuaga Ramírez, docente asesora cubana.

2018

• Actividades de capacitación a docentes o trabajadores 17 
capacitaciones de acreditación.
- Mejoramiento de las condiciones por la formación académica de 
los alumnos de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales.

2019 

• Reuniones de Escuela y Departamento con motivos de avance de 
acreditación.

I) CONVENIOS:

Nacionales:

2018

• Convenio con la Universidad San Martin de Porras-Lima (en vías 
de regularización, expediente en el Rectorado de la UNSA)

J) ACREDITACIÓN:

2017

• Mediante Resolución Directoral No. 001-2017-EP.RR.II-UNSA, se 
nombró sub Comisiones para la revisión e implementación de 
estándares de Calidad.

• SINEACE – Código único de Identificación – CUI

2018 

• 10 informes de los avances de los estándares de acreditación, 
alcanzando un promedio total de 7.
• Se obtuvo el Licenciamiento de la Universidad Nacional de San 
Agustín.

K) PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:

2016 

• Se ha dado charlas atendiendo a las solicitudes de las diversas 
instituciones.

2018

• Asistencia de 22 estudiantes del quinto año a la Pasantía en la 
Escuela Profesional de Gestión de Recursos Humanos de la 
Universidad San Martin de Porras de Lima.
• Actividades de responsabilidad social: Sembrando conocimiento, 
rescatando sonrisas.
• Asesoría de PYMES por especialidades.
- Implementación de un proceso de selección en la empresa TEXTIL 
ANTONIO S.A.
• Edificios verdes en la UNSA.
• Apoyo en las charlas de sensibilización y consultoría gratuita a las 
micro y pequeñas empresas del Parque Industrial.
• Capacitación y desarrollo de Recursos Humanos en la 
Municipalidad Distrital de Yura 2018.
•Proyecto de Tutoría Universitaria: Jóvenes informados, sexualidad 
segura.

L) GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:

2016

• Se implementó el Nuevo Reglamento de Investigación Formativa, 
Investigación aplicada y Asesoría de Tesis, Elaboración de Textos 
universitario.
• En el 2016 por Ciencia Activa ganaron dos docentes: Mg. Wendy 
Ugarte Mejía, como Co-investigador de la Investigación aplicada: 
Diagnostico de Arequipa como ciudad de conocimiento”. y el Mg. 
Rildo Santos Bellido Medina, como Co-investigador de la 
Investigación aplicada. “Clima organizacional en el rendimiento 
laboral de los servidores administrativos de la UNSA, Arequipa 
2016-2017”.

2018

Proyectos de investigación en curso:

• Mecanismos de motivación para retener al personal en la empresa 
de Repuestos Ccori Motors EIRL en el primer semestre del año 
2018”
• Dimensiones del clima organizacional que influyen en la rotación 
del personal asistencial del centro medido Daniel Alcides Carrión 
EIRL periodo 2017.
• La acción social efectiva y su influencia en la comunicación 
organizacional en las asociaciones ubicadas en la calle Siglo XX 
Arequipa-2018.
• Influencia de las condiciones ergonómicas en la satisfacción 
laboral del personal administrativo de la Dirección General de 
Administración de la Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa.
• Relación entre el compromiso organización y la satisfacción 
laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad 
Distrital de Paucarpata 2018
• Relación entre el compromiso organizacional y el desempeño 
laboral de los trabajadores de le Empresa Distribuidora Ferretera 
Hermanos Venegas ERIL.

• Ergonomía de Oficina y desempeño laboral del personal 
administrativo de la Gerencia Regional de Salud Arequipa.
• Influencia de la comunicación organizacional en el clima 
organización de la Subdirección de Recursos Humanos de la 
UNSA.
• Grado de aceptación del perfil profesional del egresado del Plan 
de estudio 2017 de la Escuela Profesional de Relaciones 
Industriales por las empresas asociadas a la Cámara de Comercio e 
industria de Arequipa.
• Influencia de las habilidades blandas en la productividad de los 
trabajadores de le Empresa AEGOCEP.
• Influencia de la Política de seguridad y salud en el trabajo en la 
incidencia de los accidentes.
• Capacitación a los trabajadores conserjes de la Universidad 
Nacional de San Agustín.
• Las competencias laborales predominantes en los directivos de la 
entidad pública de Arequipa de acuerdo a la tipología de CLUDE 
LEVY-LEBOYER.

2018

Tesis o trabajos de investigación concluidos: 

• Se muestra 79 resultados de colección de la Escuela de 
Relaciones Industriales en la página de repositorio Instituciones, 
correspondiente al periodo 2018
 

E) GESTIÓN DE ALUMNOS: 

F) CONCURSOS DOCENTES:

• En el año 2016 hubo convocatorias para Concurso Contrato 
Docente y Jefes de Prácticas: en los meses de enero y abril.
- En el 2016 hubo el proceso de Ascenso Docente, en el participo el 
docente Dr. José Luis Purizaga Laos, resultando ganador. 
• En el mes de junio, se realizó la convocatoria para Cambio de 
Regimen, en el que resultó ganador el Lic. Victor Urday Manrique.
- En el año 2016 hubo convocatorias para Concurso Nombramiento 
Docente en el mes de diciembre, en el participo el docente Dr. Rildo 
Bellido Medina.
• En el año 2017, renuncia del Lic. Ricardo Grundy López
• Los docentes Dr. Luis Nolberto Ocola Villanueva y el Dr. Juan 
Huodini Mendoza Huerta, cesaron de su actividad docente.
• En Concurso especial para contratación docente (MINEDU) 
ingresa el Mg. Luis Alberto Escobar Navarro como docente a Tiempo 
Completo.
• En el II Semestre 2017, en la Convocatoria de Contratación 
Docente la docente Marina Rodríguez Cárdenas es ganadora de la 
Plaza Auxiliar Tiempo Completo. Asimismo
• En la Convocatoria para Contratación, ingresan como Jefes de 
Practicas Tiempo Parcial 20 horas, el Mg. Luis Alberto Solorio Olivera 
y el Lic. Enrique Jarly Gonzales Manrique.
• En el Concurso de Ascenso Docente, realizado en el mes de 
noviembre del 2017, resulta ganadora la Mg. Wendy Ugarte Mejía.
• En el año 2018, las docentes Mg. Marina Rodríguez Cárdenas y la 
Mg. Angélica Obando Gutiérrez resultan ganadoras en el Concurso 
de Nombramiento 2018.

2018

• Dra. Carmen Chirinos García- Directora de la Escuela Profesional 
de Ciencias de la Comunicación participó como ponente I Congreso 
Internacional de Comunicación y Protocolo-Lima
• Dra. Erika Málaga Medina- Jefa del Departamento Académico de 
Ciencias de la Comunicación participó como ponente I Congreso 
Internacional de Comunicación y Protocolo-Lima
• Mg. Jorge Calderón Roque –Docente de la Escuela profesional de 
Ciencias de la Comunicación, participó como ponente en el Primer 
Congreso Nacional de Investigación en Comunicación, Turismo y 
Arqueología, Universidad San Luis Gonzaga de Ica.
• Dra. Carmen Chirinos García- Directora de la Escuela Profesional 
de Ciencias de la Comunicación participó en la ceremonia de 
reconocimiento por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (MIMP) en coordinación con la Red Peruana de 
Universidades (RPU) para modificar patrones socioculturales que 
reproducen relaciones desiguales de poder y legitiman la violencia 
basado en género en sus diversas expresiones.
• Alumna Srta. Gabriela Lucia Calle Canasas (4to año) de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación participó en la 
ceremonia de reconocimiento por el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables (MIMP) en coordinación con la Red 
Peruana de Universidades (RPU) para modificar patrones 
socioculturales que reproducen relaciones desiguales de poder y 
legitiman la violencia basado en género en sus diversas 
expresiones.
• Seminario Internacional: “CIBER Comunicación y Comunicación 
en el Contexto Estratégico: Relaciones Públicas y Periodismo” con 
la participación de Conferencistas internacionales: 
 * Dr. Alfredo Arceo Vacas: Profesor principal - Investigador de 
    la universidad complutense de Madrid
 * Dr. Marcelo Chamusca Pimentel: Profesor de la Universidad  
    Católica de bahía –Brasil
 * Dra. Marcia Carvalhal: Profesora de la Universidad Católica   
    de Bahia-Brasil
 * Dra. Neysi Palmero Gómez: Coordinadora del Programa de   
   estudios superiores de Posgrado de la Facultad de    
     Educación de la Universidad Autónoma de Guerrero  – 
   México y Profesora Honoraria de la Universidad     
     Nacional de San Agustín de Arequipa.

2019

• Seminario Internacional: “Nuevas tendencias y Desafíos de la 
Comunicación: Periodismo y Relaciones Públicas” con la 
participación de Conferencistas internacionales y nacionales:
 * Dr. Francisco Aguadero Fernández- España (Investigador en  
   Comunicación, Doctor en Filosofía y Ciencias de la    
   Comunicación)
 * Dra. Marita Solórzano Castro-Lima (Decana Nacional del   
   Colegio de Relacionistas Públicos del Perú)
 * Mg. Ronald Arturo Márquez Buitrón-Lima
 * Lic. Jackeline Fowks de la Flor-Lima (Corresponsal diario el   
   país)
 * Dr. Carlos Meneses Cornejo (Director Diario el     
   Pueblo-Arequipa)

• Primer festival de comunicación y cultura " El signo y el arte"
• Seminario Internacional “EL PODER DE LA 
COMUNICACIÓN” con la participación de Conferencistas 
internacionales:
 * Dra. Patricia Duran Bravo (Profesor del programa de   
   Comunicación de la Universidad Autónoma de Puebla –  
   México).
 * Dra. Teresina Muñoz Najar (Profesor de la Universidad   
   Lima y San Martin de Porres – Perú).
 * Dr. Eduardo Ciatola Mosnish (Experto en Marketing –   
   Perú).
 * Dra. Anabela Talaban Campos (Profesor de la    
   Universidad Autónoma de Guerrero – México).
 * MTR. Juan Pablo Topalian Bedrosian (Uruguay)
 * Dra. Neysi Palmero Gómez: Coordinadora del    
   Programa de estudios superiores de Posgrado de la   
   Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de  
  Guerrero –México.
 * Edward Larry Carter (Director de la Escuela de 
   Comunicación de Brigham Young University.
 * Mg. Jorge Calderón Roque (Docente de la Escuela   
   Profesional de Ciencias de la Comunicación de nuestra  
   universidad.

Actividades Académicas Internacionales:

2017

• Dra. Carmen Chirinos García- Directora de la Escuela 
Profesional de Ciencias de la Comunicación participó como 
Conferencista en la Universidad Católica Do Salvador – 
Campus Pituacu, en la ciudad de Salvador de Bahía, Brasil.

2018

• Dra. Carmen Chirinos García-Directora de la Escuela Profesional 
de Ciencias de la Comunicación participó como Jurado y 
Consultante en los tribunales ante los candidatos a obtener el grado 
de Maestría en Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas en 
Universidad Autónoma de Guerrero
• Dra. Carmen Chirinos García- Directora de la Escuela Profesional 
de Ciencias de la Comunicación participó como Congresista y 
Disertante en el XXXIII Congreso Interamericano de Relaciones 
Públicas en la ciudad de Buenos Aires-Argentina.
• Entrega del Premio Chasqui de Oro a la Universidad Nacional de 
San Agustín en la Confederación Interamericana de Relaciones 
Públicas en la Ciudad de Buenos Aires-Argentina
• Entrega del Premio Chasqui de Plata a la Dra. Carmen Chirinos 
García en la Confederación Interamericana de Relaciones Públicas 
en la Ciudad de Buenos Aires-Argentina
• Mag. Jorge Calderón Roque –Docente de la Escuela profesional 
de Ciencias de la Comunicación, participó como ponente en la 
Universidad del Quindío de Colombia.
• Dr. Gregorio Cusihuamán Sisa, Lic. Javier Alarcón Condori y Mg. 
Wildo Ontiveros Aparicio – Docentes de la Escuela profesional de 
Ciencias de la Comunicación, expuso su investigación en la 
Universidad Católica de Córdova-Argentina “Factores que impiden 
una articulación efectiva de la provincia de la Unión con el Desarrollo 
Progresivo de la Región Arequipa”
• Srta. Daysi Fresia Rosales Castillo-Alumna de cuarto año de la 
Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación –pasantía con 
la Universidad Autónoma de Guerrero- México.

2019

•Sr. JOSE GABRIEL HERENCIA PUMA-Alumno de cuarto año de la 
Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación –Pasantía con 
la Universidad Autónoma de Guerrero- México-I Semestre 2019.
• hDRA. CARMEN CHIRINOS GARCÍA-Directora de la Escuel 
Profesional de Ciencias de la Comunicación participó como 

Consultante y Sinodal en el examen profesional para obtener el 
grado de maestría en Comunicación Estratégica y Relaciones 
Públicas de los profesionales egresados de Posgrado de la 
Universidad Autónoma de Guerrero-México (1 al 05 de julio 2019).
• DR. CARLOS AGUILAR DEL CARPIO - Docente Principal - 
participo en la capacitación curso Comunicación Política y 
Campañas Electorales desarrollado en la escuela Complutense de 
Verano de la Universidad Complutense de Madrid-España, (8 al 26 
de julio 2019)
• MG. JORGE CALDERÓN ROQUE- Capacitación Internacional de 
Investigación en el laboratorio en el laboratorio TIDI (Tecnología e 
Investigación docencia Interdisciplinaria) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y también gestionar un convenio de 
colaboración entre la Universidad Nacional Autónoma de México y 
la UNSA .(11 al 17 de agosto).

F) ACTIVIDADES:

2017

• Aprobación Construcción Pabellón 4to. y 5to piso, para aulas y 
laboratorios, así como servicios higiénicos, cuya ejecución debe 
realizarse el año 2018.
• Celebración “Bodas de Plata” con actividades académicas, 
culturales y deportivas, habiéndose obtenido el reconocimiento del 
Congreso de la República, Gobierno Regional y Municipalidad 
Provincial de Arequipa.
• Conferencias sobre Comunicación Organizacional y 
Comunicación Interna y visita de la Dra. Neysi Palmero Gómez, 
Directora de la Maestría en Comunicación y Relaciones Públicas de 
la Universidad Autónoma de Guerrero -México y Profesora 
Honoraria de nuestra universidad, quien dictó.
• Emisión de la Revista “Comunicación”, de la escuela, sobre las 
realizaciones de la universidad, sus autoridades, así como las 
actividades y logros de la Escuela profesional de Ciencias de la 
Comunicación.

2018

• Celebración “XXVI ANIVERSARIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL 
DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN” con actividades 
académicas, culturales y deportivas.
• Visita de la Dra. Neysi Palmero Gómez, Directora de la Maestría en 
Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad Autónoma de 
Guerrero -México y Profesora Honoraria de nuestra universidad, 
quien dictó Conferencias sobre “Modalidad estratégica de las 
Comunicaciones Externas e internas”.
• Aprobación para la Construcción 4to. y 5to piso del pabellón, para 
aulas y laboratorios, cuya ejecución debe realizarse el año 2019.
• Emisión de la Revista “Comunicación”, de la escuela, sobre las 
realizaciones de la universidad, sus autoridades, así como las 
actividades y logros de la Escuela profesional de Ciencias de la 
Comunicación.
• Se ha implementado una Biblioteca especializada con obras 
donadas por visitantes extranjeros y ex alumnos.
• Se ha realizado una Revista sobre las acciones de la Escuela 
Profesional de Cs. de la Com.
• Se ha dado charlas atendiendo a las solicitudes de las diversas 
instituciones.
• Se ha brindado diversos seminarios y Conversatorios de carácter 
Internacional   dirigido a docentes, estudiantes y población en 
general. 
• Homenaje póstumo emérito al Dr. Emilio Solórzano Hernández, por 
haber sido un distinguido profesional y docente en el ámbito de las 
Relaciones Públicas, quien debido a su permanente aporte al 
desarrollo académico y profesional fue considerado el Padre de las 
Relaciones Públicas en el Perú.
• En el mes de noviembre se inaugurará la ampliación y 
remodelación del pabellón de nuestra querida escuela profesional.

G) CONVENIOS:

Internacionales:

2016
• Se firmó el Convenio en el mes de octubre del 2016 con la 
Universidad de Guerrero (México) para movilidad estudiantil 
pregrado y posgrado y Docente, el mismo que se implementará a 
partir del año 2017.

2017

• Intercambio estudiantil y docente pre y posgrado Universidad 
Autónoma de Guerrero –México.
• Pre-convenio de Movilidad Estudiantil con la Universidad Habana 
– Cuba, debe formalizarse en el año 2018.
• Convenio con la Universidad Autónoma de Guerrero –México.

2018

• Pre – Convenio para movilidad estudiantil y docente con la 
Universidad de la Habana – Cuba y la Asociación de 
Comunicadores Sociales de Cuba.
• Intercambio estudiantil y docente pre y posgrado Universidad 
Autónoma de Guerrero –México.
- Pre-convenio de Movilidad Estudiantil con la Universidad Habana – 
Cuba, debe formalizarse en el año 2019.
• Convenio con la Universidad Autónoma de Guerrero –México.

H) ACREDITACIÓN:

2017

• Se adjunta Formulario de Avance de Acreditación
• Avance de Licenciamiento: Se cumplió con todo lo solicitado por 
la oficina de Licenciamiento.

2018
• Se adjunta Formulario de Avance de Acreditación

I) PROYECCION SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:

2016

• “Campaña de Friaje y Trabajo de Estudio”, realizada en la Escuela 
de Coporaque Chivay – Caylloma
• “Campaña Ayudando a Nuestro Amigos de Cuatro Patas”, 
beneficiario el Albergue de Chilpinilla.
• “Campaña contra el Friaje - Pinchollo 2016”, beneficiarios la 
Institución Educativa del Distrito de Pinchollo, Localidad de 
Cabanaconde – Caylloma,
• “Compartiendo Felicidad”, beneficiarios los ancianitos que habitan 
en el Asilo de Jesús.

2017

• “Campaña Navideña y Chocolatada para Niños de Comunicación 
- 2017”, beneficiarios estudiantes de la Escuela Profesional de 
Ciencias de la Comunicación
• 01 Alumna de la Universidad de Trujillo con el Convenio RPU (Red 
Peruana de Universidades).
• 01 Alumna de la Universidad Privada de Tacna, Convenio Criscos.
• 01 Alumno de la Universidad Nacional de Moquegua por movilidad 
académica RPU.
• 01 Alumna de la Universidad Nacional de Piura, movilidad 
académica RPU.
• 01 Alumno, de la Universidad del Altiplano Puno, a través de la 
plataforma REDISUR.

2018

• Pasantía a la Universidad Autónoma de Guerrero –México
• “COMUNICADOR QUE TU ABRIGO CALIENTE UN CORAZÓN” 
beneficiarios Comunidad de Chalhuanca – Caylloma (donación de 
ropa, frazadas, etc)

• Dr. Carlos Aguilar del Carpio-Movilidad docente –Primer Foro 
Mundial del Pensamiento Crítico /8° Conferencia Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias Sociales-Ciudad de Buenos Aires –Argentina
• Dr. José Luis Aguilar Gonzales-Movilidad docente –Primer Foro 
Mundial del Pensamiento Crítico /8° Conferencia Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias Sociales-Ciudad de Buenos Aires –Argentina.

2019

• Fórum Panel “Mujer, Violencia y Medios de Comunicación”, 
beneficiarios alumnos de la Escuela y Público en general.
• Seminario Medio Ambiental “CONSERVA LA VIDA - RECICLA 
PAPEL”, beneficiarios alumnos de la Escuela y público en general.

Número de alumnos y profesores visitantes del extranjero 
de otras universidades:

2018

• 01 Alumna de la Universidad Nacional de la Rioja-Argentina 
estudiante de movilidad académica 2018-I.-Jennifer Nicole 
Villalobos Arias.
• 01 Alumno, de la Universidad Privada Domingo Savio Santa Cruz 
Bolivia-movilidad académica 2018-I-Jaime Leandro Valdez Goulort.
• 01 Alumna de la Maestría Comunicación Estratégica y Relaciones 
Públicas del Programa de Posgrado, de la Facultad de 
Comunicación de la Universidad Autónoma de Guerrero-México- 
Sonia Aguilar Candia

2019

• Pasantía con la Universidad Autónoma de Guerrero –México.
• Dr. Carlos Aguilar del Carpio-Movilidad docente –Primer Foro 
Mundial del Pensamiento Crítico /8° Conferencia Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias Sociales-Ciudad de Buenos Aires –Argentina
• Dr. José Luis Aguilar Gonzales-Movilidad docente –Primer Foro 
Mundial del Pensamiento Crítico /8° Conferencia Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias Sociales-Ciudad de Buenos Aires –Argentina

J) GESTION DE LA INVESTIGACION:

2016 

•  Por Ciencia Activa ganaron los docentes: 
 * Dr. Gregorio Cusihuaman Sisa.
 * Lic. Javier Alarcon Condori
 * Lic. Raul Llanos Palomino

2017

• Proyecto de Creación del Centro de Investigación y Desarrollo en 
Comunicación y Relaciones Públicas, que debe ser evaluado por 
Consejo de Facultad.
• Se implementó en Nuevo Reglamento de investigación Formativa, 
Investigación Aplicada y Asesoría de Tesis, Elaboración de Textos 
Universitarios

2018

• INVESTIGACIÓN BILATERAL: “Diagnostico de la responsabilidad 
Social de las Universidades: Nacional de San Agustín de Arequipa y 
Autónoma de Guerrero – México, desde sus públicos para Formular 
un Plan Estratégico de Relaciones públicas para el Desarrollo 
Socioeconómico y Medio Ambiental de las Ciudades de Arequipa – 
Perú y Chilpancingo Guerrero – México - 2017”
 * DRA. CARMEN CHIRINOS GARCIA(Principal)
 * DRA. MARIA ERIKA MALAGA MEDINA
 * DR. CARLOS AGUILAR DEL CARPIO
 * DR. JOSÉ LUIS AGUILAR GONZALES
 * MG. MARIA ELENA GAMARRA CASTELLANOS
 * MG. BLANCA MORALES PALAO
 * DRA. MAPPY ARCE FIGUEROA
 * DRA. LISBETH ORTIZ HUARACHI

• INVESTIGACION: CIENCIACTIVA CONCYTEC UNSA "Factores 
que impiden una Articulación Efectiva de la Provincia de la Unión con 
el Desarrollo Progresivo de la Región Arequipa"

 * DR. GREGORIO CUSIHUAMAN SISA
 * LIC. PERCY RAUL LLANOS PALOMINO
 * LIC. JAVIER ALARCON CONDORI
 * MG. WILDO ONTIVEROS APARICIO
 * LIC. JAVIER ALARCON CONDORI

• INVESTIGACION APLICADA A FONDOS CONCURSABLES: 
CONCURSO - PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA E 
INVESTIGACION APLICADA, "Red de Acción Social efectiva: 
Sociedad de las Organizaciones en la ciudad de Arequipa, Perú", 
Investigador Principal - MG. JORGE CALDERON ROQUE.
• PRODUCCION INTELECTUAL: LIBRO: "FOTOGRAFIA: Uso de 
reglas fotográficas" - LIC. JAVIER ALARCON CONDORI.
• PRODUCCION INTELECTUAL:Texto Universitario: Comunicación 
de Masas. -  LIC. WILFREDO MENDOZA ROSADO.
• PRODUCCION INTELECTUAL: Articulo Cientifico "Convergencia 
de intenet, las redes sociales y los medios de comunicación en la 
formación de opinión pública" - DR. OSCAR PACHECO 
RODRIGUEZ.
• Producción Intelectual:  Material didactico para los cursos de 
Ejecución de Tesis y Producción Fotográfica y Virtual - DR. OSCAR 
PACHECO RODRIGUEZ.
• PRODUCCION INTELECTUAL LIBRO : "La Historia de la Radio en 
Arequipa". - DRA. MAPPY ARCE FIGUEROA
• PRODUCCION INTELECTUAL : TEXTO  "Comunicación 
Intercultural" - DRA. CARMEN TATIANA ARAGON ENRIQUEZ.

2019

• INVESTIGACIÓN BILATERAL: "Diagnostico de la Responsabilidad 
Social de las Universidades: Nacional de San Agustín de Arequipa y 
Autónoma de Guerrero - México, desde sus públicos para formular 
un Plan Estratégico de Relaciones Públicas para el Desarrollo 
Socioeconómico y medio Ambiental de las Ciudades de 
Arequipa-Perú y Chilpancingo Guerrero-Mexico  2018".

D) GESTIÓN DE ALUMNOS:

E) ACTIVIDADES ACADÉMICAS:

Situación al inicio de la gestión:
• Al inicio de la gestión encontró carencia de mobiliario para los 
estudiantes.
• Los ambientes no eran los adecuados para un buen 
desenvolvimiento de la Escuela. (Logrando la ampliación y 
remodelación del pabellón que se inaugurará en noviembre del 
2019).
• Falta de equipos multimedia para el taller de Televisión.

Situación académica en la Gestión:

2016

Reestructuración académica
• Sesiones de trabajo para la elaboración del plan estratégico de la 
Escuela del mes de enero a marzo del 2016.
• Sesiones extraordinarias de trabajo para atender los lineamientos 
del Licenciamiento e Implementación del Sistema Universitario con 
los siguientes temas: 
 a. Malla Curricular- Competencias
 b. Reglamento de Grados- manual de Procesos   
 c. Plan estratégico- Plan operativo
 d. Equipamiento- Infraestructura
 e. Líneas de investigación   
 f. Acreditación

Actividades Académicas:

2017

• Seminario Nacional: “La Comunicación en las Relaciones 
Comunitarias y la violencia contra la Mujer”, con los expositores: 
Teresina Muñoz Najar y Pablo Alcázar Zuzunaga.
• Seminario Internacional: “Comunicación Interna Eficaz” a cargo de 
la Dra. Neysi Palmero Gómez, Directora de la Maestría en 
Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad Autónoma 
de Guerrero - México y se le dio el reconocimiento de Profesora 
Honoraria  a la Dra. Neysi Palmero Gómez en nuestra universidad.
• Congreso Interamericano de Relaciones Públicas denominado: 
“XXXII Congreso Interamericano de Relaciones Públicas” aprobado 
por Consejo Universitario con Resolución Nro. 477-2017, con 18 
ponentes internacionales y 10 nacionales, y con la asistencia de 450 
personas: Estudiantes, docentes y profesionales, delegaciones 
nacionales de Cusco, Puno, Tacna, Moquegua y Lima, delegaciones 
internacionales de Panamá, México, Santo Domingo y Argentina.

Proyecto de Investigación Aplicada “Implicancias de Género y 
Riesgos por Conductas Ansiosas en la Comunidad Universitaria de 
Ciencia y Tecnología: Observatorio y Centro de Atención a la 
Calidad de Vida – UNSA” Iba 011-2016.

2019

• Dra. Luana Vásquez Samalvides: Participó como ponente desde el 
día 15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano de 
Psicología realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Dra. María del Carmen Cárdenas Zúñiga: Asistió como ponente 
desde el día 15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano 
de Psicología realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Mg. Adalberto Ascuña Rivera: Asistió como ponente desde el día 
15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano de Psicología 
realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Mg. Yuri Chávez Luque: Asistió como ponente desde el día 15 al 
19 de julio, a la reunión internacional de la Sociedad de Psicometría 
IMPS, realizado en la Pontificia Universidad Católica de Chile.
• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Dra. Ada Frecia Huerta Fuentes: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán  desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Dra. Sandra María Bouroncle Faux: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Patricia Fernández Cuadros: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Verónica Bellido Lazo: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Renato Carpió De La Torre: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
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Docentes plazas adjudicadas (no alcanzaron puntaje 
mínimo)

Docentes Invitados

2019:

G) ACTIVIDADES ACADÉMICA:
  
Situación al inicio de la gestión:

Al inicio de la gestión, se encontró carencia de mobiliarios para los 
estudiantes.
• Se encontró carencia con ambientes para el buen 
desenvolvimiento de la Escuela, Sobre todo porque está se 
encuentra en proceso de acreditación
• No se contaba con un Auditorio operativo e implementado
• No se contaba con servicios higiénicos adecuados.   

Situación académica en la Gestión:

Reestructuración académica: 
• Se realizaron sesiones de trabajo permanente para la elaboración 
del plan estratégico de la Escuela desde el mes de diciembre del 
2015 a enero del 2016.

•Sesiones continuas con jornadas de trabajo para atender los 
lineamientos del Licenciamiento e Implementación del Sistema 
Universitario con los siguientes temas:
 * Malla Curricular- Competencias
 * Reglamento de Grados- manual de Procesos   
 * Plan estratégico- Plan operativo
 * Equipamiento- Infraestructura
 * Línas de investigación   
 * Acreditación

H) ACTIVIDADES:

2016:

• Se realizó el presupuesto del año académico 2016 de acuerdo al 
sistema implementado por la Dirección de Logística.  
- Se realizó el presupuesto para el año académico 2017

2017:

• Presentación del informe de Autoevaluación a la Oficina 
Universitaria de Calidad.
• Publicación de la Revista de Psicología, N° 1, Volumen 1, 2017.
• Nuevo Modelo de Acreditación para Programas de Estudio de 
Educación      Superior Universitaria: Explicación de Estándares y 
Criterios.
• Capacitación en las TICs a los docentes, realizado en los meses 
mayo a diciembre: Manejo de correo institucional y manejo de 
Google Drive.
• Capacitación a docentes Métodos activos en la enseñanza de 
competencias.
• Capacitaciones a docentes en Lógica del Proceso de enseñanza; 
Ética en la investigación con seres humanos y producción y 
divulgación científica; Curso Capacitación de la brigada ambiental.
• Capacitación en Nuevo Modelo de Acreditación para Programas 
de Estudio de Educación Superior Universitaria: Explicación de 
Estándares y Criterios.

2018:

• Capacitación en Curso Aula Virtual – Moodle Básico y 
Acompañamiento Docente.
• Capacitación sobre el ingreso de Información en el Sistema de 
Tutoría Universitaria.
• Curso taller sobre herramientas estratégicas para la 
Autoevaluación de programas de estudio y medición impacto para 
el logro de estrategias de modelo de Acreditación SINEACE - 
Arequipa (Dirigido a los docentes que integran la Comisión de 
Calidad para la Acreditación).
• Taller de capacitación de gestión y evaluación curricular.
• Curso Elaboración de Rubricas – Evaluación por competencias.
• Reglamento de convocatoria a programa de movilidad docente 
para participar en eventos académicos internacionales, 
2018-U.N.S.A.
• Reglamento de convocatoria a programa de movilidad estudiantil 
para participar en eventos académicos internacionales, 
2018-U.N.S.A.
• Reglamento del Programa de movilidad estudiantil de la RPU 
(PROMOERPU).
• Reglamento y cronograma de beca excelencia internacional UNSA 
(movilidad estudiantil para semestres académicos en universidades 
extranjeras).
• Reglamento de movilidad estudiantil extraordinaria para participar 
en eventos académicos nacionales e internacionales.
• Se elaboró y aplicó una encuesta virtual a los estudiantes de la 
Escuela Profesional de Psicología, con la finalidad de conocer el 
conocimiento que los estudiantes tienen sobre las funciones de la 
Oficina de Convenios de la UN.S.A., así como, su disposición para 
postular y acceder a una beca de movilidad.
• Se elaboró el plan de trabajo 2019, el cual contempla diversos 
aspectos como propuesta de mejora.
• Se ha propuesto un perfil de docente por sección académica.
• Se realizó el informe de evaluación de desempeño docente vía 
online, dividiéndolo en 4 factores (imagen docente, investigación, 
participación en el aula y conocimiento del tema). Entregándose a 

Departamento Académico una copia de las evaluaciones docentes 
del 2017.
• Se ha obtenido las listas de capacitación de la DUDD y DUTIC de 
los años 2017 y 2018; y a nivel de la escuela el informe emitido por 
la Comisión de Eventos las actividades realizadas con los docentes 
asistentes.
• Se actualizó los legajos del personal docente hasta el 2018.
•Se implementó la nivelación de los ingresantes en el curso de 
talleres para el desarrollo emocional, los resultados nos indican que, 
en comparación con la evaluación inicial, hubo mejora respecto a la 
última evaluación realizada, así, 76% de estudiantes han logrado 
demostrar Facilidad de expresión oral y escrita.

2019

• Evaluación de Competencias en Educación Superior. Evento 
diseñado por la Universidad.
• Metodología de la Investigación Científica (Métodos y 
Experiencias de Investigación en Psicología).
• Capacitación en Patentes.
• Marco funcional universitario Nacional, la Universidad Nacional de 
San Agustín y la Nueva Ley Universitaria.
• Taller de prevención y control del estrés laboral y desgaste 
profesional o burnout.
• Curso de formación docente en Plataforma virtual y Tutoría 
Universitaria.

I) CONVENIOS:

NACIONALES

2017

• Se suscribió el convenio con ESSALUD para el periodo 2018-2019, 
con la firma del Rector.

2019:

• Convenio Interinstitucional con la Municipalidad Distrital de 
Cocachacra: Objeto: “brindar atención psicológica a la población en 
general del distrito, mediante evaluación, detección, diagnóstico y 
tratamiento de las necesidades emocionales, contribuyendo al 
desarrollo integral de niños y adolescentes, para su bienestar en u 
entorno familiar y social”.
• Convenio Macro y Especifico con la Gerencia de red asistencial 
Arequipa Essalud Objeto: “Bases de cooperación recíproca entre 
Gerencia de red asistencial y la escuela de profesional de psicología 
a través del desarrollo de actividades de docencia en servicio, 
capacitación e investigación, que contribuya a la formación, 
adiestramiento y actualización de sus estudiantes y de los recursos 
humanos de la gerencia de red asistencial Arequipa Essalud”.

INTERNACIONALES

2016

• Se firmó el Convenio en el mes de octubre del 2016 con la 
Universidad de Guerrero (México) para movilidad estudiantil y 
Docente, el mismo que se implementará a partir del año 2017.

2019

• Convenio Marco de Cooperación con el Instituto Cajal de España: 
Objeto: “la colaboración entre el Instituto Cajal de España y a la 
UNSA, tiene como objeto dar soporte al desarrollo de actividades de 
cooperación en todas las áreas académicas ofrecidas por ambas 
instituciones relacionadas con las Neurociencias”.
- Convenio Macro con Fundación Universitaria de Popayán: Objeto: 
“Establecer programas de estudio conjunto, intercambio académico 
y cooperación universitaria en el campo de la investigación, la 
docencia, y la extensión universitaria, programas que contribuirán a 
fortalecer las relaciones académicas, científicas y culturales de 
ambas universidades, propiciar el intercambio de docentes, 
movilidad de estudiantes para la realización de estancias y 
pasantías profesionales, así como actividades académicas, 
culturales y deportivas”.

J) PROYECCION SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:

2016:

• Se ha implementado el programa de Tutoría Universitaria con los 
estudiantes del 1er año.
• Se ha implementado la Brigada de Primeros Auxilios conformada 
por docentes y estudiantes.
• Se ha implementado el Consultorio de atención Psicológica para 
los estudiantes y población arequipeña.  
• Se ha dado charlas atendiendo a las solicitudes de las diversas 
instituciones.
• V Feria de Orientación Vocacional.

• Ganaron pasantías a España los Jefes de Práctica: Jonathan 
Zegarra. 
• En el año 2016 se realizó dos Movilidades estudiantiles a Egipto y 
Chile.  
• Pre – Convenio para movilidad estudiantil y docente con la 
Universidad de la Habana – Cuba y la Asociación de 
Comunicadores Sociales de Cuba 

2017:

• VI Feria de Orientación Vocacional
• I Jornada de Salud Psicológica.
• 03 Pasantías de estudiantes: Madrid España, Málaga-España; 
Cairo-Egipto.
• 08 ponentes extranjeros procedentes de Cuba, España, Brasil, 
Colombia.

2018:

• Curso de Propedéutica dirigido a 156 ingresantes a la Escuela 
Profesional de Psicología realizado en el mes de abril.
• Talleres en Programa de Intervención Multidisciplinaria (PIM) en el 
Establecimiento Penitenciario de Mujeres. Dirigido por docente y 
estudiantes del cuarto año de nuestra escuela, actividad que se 
desarrolló de mayo a octubre y con la que se beneficiaron 120 
Internas del establecimiento, con los talleres implementados por los 
estudiantes.
• Evaluación Psicológica a los aspirantes al Cuerpo General de 
Bomberos Voluntarios del Perú, realizado en el mes de Julio, 
evaluándose a 108 aspirantes, de los cuales 84 fueron considerados 
aptos.
• VII Feria de Orientación Profesional realizada en el mes de 
noviembre con la participación de estudiantes del 3er, 4to y 5to año, 
docentes y personal administrativos de la Escuela. Se beneficiaron 
aproximadamente 4000 estudiantes de Instituciones educativas 
públicas y privadas de la región Arequipa.
• II Jornada de Salud Psicológica realizada en el mes de octubre 

con la participación de todos los estudiantes, docentes y personal 
administrativo. Con la labor realizada, aproximadamente se 
beneficiaron 2000 personas de la ciudad de Arequipa. 
• Talleres para profesionales de las diferentes áreas y   para los 
internos de programas estructurados y no estructurados en el 
Establecimiento Penitenciario de Varones. Dirigido por docente y 
estudiantes del cuarto año de nuestra escuela, desarrollado en el 
mes de octubre y con el que se beneficiaron 90 profesionales que 
laboran en las diferentes áreas del establecimiento y 150 internos de 
las diferentes áreas.
• Participación en Campaña Médica organizada por el Rotary Club 
de Arequipa, en diciembre y en la que participaron 7 docentes de 
nuestra escuela, con la que se beneficiaron 60 participantes de 
diferentes edades.
• En relación al 2018, dos estudiantes realizaron pasantía, una en la 
Universidad San Luis de Argentina y otra en la Universidad 
Autónoma de Sinaloa de México; así mismo una estudiante realizó 
movilidad hacia el Congreso Internacional de Tecnología en la 
Psicología en España.
• En relación a los docentes, una docente recibió una capacitación 
en el Hospital Italiano de Buenos Aires Argentina; un docente realizó 
Pasantía en la Universidad de Alicante España; 6 docentes 
participaron en el V Congreso Internacional de Psicología, 
Educación popular y prácticas liberadoras en la ciudad de Cusco y 
un docente participó en el Congreso de capacitación en Educación 
Superior en Lima.

2019:

• Programa de INTERVENCIÓN EN VIOLENCIA EN EL PENAL DE 
MUJERES – SOCABAYA desde el mes de junio.
• Se ha trabajado en la III JORNADA DE SALUD PSICOLÓGICA la 
cual se llevará a cabo el 27 de setiembre del presente año.
•Se ha realizado 2 simulacros de sismo con la participación de los 
brigadistas ambientales y de defensa civil.
• Se ha realizado la PASANTIA DOCENTE DEL 3 al 9 de agosto a la 
ciudad de Popayán Colombia.

• Se está programado la VIII FERIA DE ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL programada para el mes de octubre.
• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero, Pasantía Docente en la 
Fundación Universitaria de Popayán – Colombia del 05 al 09 de 
agosto del presente año.
• Dra. Ada Huerta de Bermejo, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Dra. Sandra María Bouroncle Faux, Pasantía Docente en la 
Fundación Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de 
agosto del presente año.
• Mg. Verónica Bellido Lazo, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Ps. Patricia Fernández Cuadros, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Mg. Renato Carpio De La Torre, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.

K) GESTION DE LA INVESTIGACION:

2016:

• Se implementó en Nuevo Reglamento de investigación Formativa, 
Investigación Aplicada y Asesoría de Tesis, Elaboración de Textos 
Universitarios
• En Ciencia Activa ganaron los docentes: 
 * Dra. Norma Peña Téllez como Co- investigador de la    
    Investigación aplicada.
 * Ps. Giuliana Llamoc como Co- investigadora de Investigación  
    Aplicada
 * Dra. Luana Vásquez Samalvides como Co- investigadora de    
    Investigación Aplicada

2017:

• Fondos Concursables: “Evaluación de la efectividad de un 
programa de intervención domiciliaria para reducir las 
consecuencias ocasionadas por la violencia intrafamiliar”
Dr. Roldán Humpire, José Ángel.
• Fondos Concursables: “Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016”
Dra. Vásquez Samalvides Luana Candelaria
•Fondos Concursables: “Implicancias de género y riesgos por 
conductas ansiosas en la comunidad universitaria de ciencia y 
tecnología: observatorio y atención a la calidad de vida – UNSA 
provincia Arequipa” Mg. Luque Ruíz de Somocurcio, Andrés 
Fernando.
• Fondos Concursables: “Evaluación de la efectividad de un 
programa de intervención domiciliaria para reducir las 
consecuencias ocasionadas por la violencia intrafamiliar”
Mg. Carpio De La Torre, Renato

2018:

• Aplicadas y Básicas: “Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia de pareja”. Dr. Roldán Humpire, José 
Ángel.
• Aplicadas y Básicas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria”. Dra. Denegri Solis, Lucia Milagros
• Aplicadas y Básicas: “Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016
Dra. Vásquez Samalvides Luana Candelaria
• Aplicadas y Básicas: “Elaboración y diseño de un programa 
psicoeducativo para adolescentes” Dra. Cárdenas Zúñiga, María del 
Carmen. 

• Aplicadas y Básicas: “Implicancias de género y riesgos por 
conductas ansiosas en la comunidad universitaria de ciencia y 
tecnología: observatorio y atención a la calidad de vida – UNSA 
provincia Arequipa” Mg. Luque Ruíz de Somocurcio, Andrés 
Fernando.
• Aplicadas y Básicas: “Enseñanza a niños con trastorno del 
espectro autista utilizando actividades inclusivas basadas en 
robótica” Ps. Palomino Quispe, Rubén Fernando.
• Aplicadas y Básicas: “Psicosexualidad, aproximaciones para 
estudiantes de Psicología” Mg. Paredes Paredes, Alonso.
• Producción Intelectual: “La igualdad de género en los planes de 
estudios generales de pregrado en una Universidad Pública”
Dra. Barreda Parra, Victoria Aymé
• Producción Intelectual: “Evaluación del servicio de tutoría – 
Universidad Nacional de San Agustín 2018” Mg. Corrales Aquice, 
Ana María
• Producción Intelectual: “Comparación del perfil cognitivo en 
pacientes alcohólicos y esquizofrénicos” y “Afectación 
neuropsicológica de la función ejecutiva en pacientes con 
insuficiencia renal crónica” Dr. Soto Añari, Marcio Fernando.
• Producción Intelectual: “La deconstrucción de la Psicología”
Mg. Geldres García, Jenny Adeli.
• Producción Intelectual: “Alexitimia y depresión en estudiantes 
universitarios” y “Relación de personalidad y empatía con el perfil 
profesional en estudiantes de psicología” Mg. Asillo Apaza, Yenny 
Yessica.
• Producción Intelectual: “Diferencias de velocidad de lectura y 
comprensión lectora en estudiantes universitarios que utilizan y no 
utilizan técnicas de lectura veloz”; “Desarrollo de las conductas tipo 
bullyng en los colegios nacionales de la ciudad de Arequipa 2016”; 
Análisis longitudinal de competencias en trabajadores del sector 
público y privado, Arequipa” y “Relación de personalidad y empatía 
con el perfil profesional en estudiantes de psicología”. Mg. Funes 
Huizacayna, Israel Elías.
• Producción Intelectual: “Diferencias de velocidad de lectura y 
comprensión lectora en estudiantes universitarios que utilizan y no 
utilizan técnicas de lectura veloz” y “Relación de personalidad y 

empatía con el perfil profesional en estudiantes de psicología”
Mg. Chávez Sanz, Ydalia María
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Dra. Quispe 
Flores, Lita Marianela.
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Dr. Arredondo 
Salas Carlos Alberto.
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Mg. Zeballos 
Valdivia, Roberto Carlos.

2019:

• Básicas y Aplicadas: “Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia intrafamiliar” Dr. Roldán Humpire, José 
Ángel.
• Básicas y Aplicadas: “Prevalencia de sintomatología 
psicopatológica en estudiantes universitarios” Dr. Cazorla Pérez, 
Ernesto Casiano.
• Básicas y Aplicadas: “Coexistencia entre minería y agricultura”
Mg. Ramírez Calderón, Nelly.
• Básicas y Aplicadas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria” Dra. Denegri Solis, Lucia Milagros.
• Básicas y Aplicadas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria”Dr. Soto Añari, Marcio Fernando
• Básicas y Aplicadas: “Red de acción social efectiva: Sociedad de 
las organizaciones en la ciudad de Arequipa” Mg. Del Carpio 
Llamoc, Giuliana Golda.
• Básicas y Aplicadas: Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016” Dra. Vásquez 
Samalvides Luana Candelaria.

• Básicas y Aplicadas: “Enseñanza a niños con trastorno del 
espectro autista utilizando actividades inclusivas basadas en 
robótica”
• Ps. Palomino Quispe, Rubén Fernando
• Básicas y Aplicadas: Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia intrafamiliar.” Mg. Carpio De La Torre, 
Renato
• Producción Intelectual: “Preferencia profesional y percepción que 
tienen los estudiantes de” las carreras etiquetadas para mujeres y 
hombres”; Igualdad de género en el plan de estudios generales de 
pregrado en una universidad pública” y “Propiedades psicométricas 
de una versión en español del Experiences in Close, Relationships 
Revised (ECR-R)” Dra. Barreda Parra, Victoria Aymé
• Producción Intelectual: “Neurociencias y estilos de aprendizaje”
Dra. Geldres García, Jenny Adeli
• Producción Intelectual: “Recomendaciones para el bienestar en 
las relaciones de pareja” Mg. Paredes Paredes, Alonso.
• Producción Intelectual: Estrategias de aprendizaje y rendimiento 
académico de los estudiantes universitarios.
Mg. Flores Bedregal, Ana Alicia
• Producción Intelectual: “Propiedades Psicométricas de Escala 
para la evaluación de la expresión, manejo y reconocimiento de 
emociones” y “Relación de personalidad y empatía con el perfil 
profesional en estudiantes de psicología”
• Mg. Chávez Sanz, Ydalia María
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología”
Dr. Arredondo Salas Carlos Alberto
• Producción Intelectual: “Propiedades psicométricas de la escala 
para la evaluación de la expresión, manejo y reconocimiento de 
emociones” Ps. Perlacios Cruz, Carlos Eduardo, Ps. Yana Calla, 
Víctor Ritchar y la Ps. Salazar Hito, Flor Vanessa.

L) MOVILIDAD DE PROFESORES A EVENTOS ACADÉMICOS:

2017

• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero:  Pasantía realizada en la 
ciudad de La Habana – Cuba, del 12 de setiembre al 27 de octubre 
2017, Facultad de Psicología Universidad de La Habana. Pasantía 
con una duración de 120 horas, habiendo participado en los 
siguientes cursos: Desarrollo del psiquismo y su evaluación; las 
competencias, desarrollo y evaluación; Investigación aplicada a la 
educación.
• Dra. Luana Vásquez Samalvides: Pasantía realizada en el Hospital 
Sant Joan de Reus, de Barcelona España, del 09 al 26 de octubre 
del 2017, dentro del marco de la investigación de “Diseño 
arquitectónico de unidades hospitalarias basada en Healing 
Enviroment y la satisfacción de los pacientes durante el periodo de 
permanencia en la ampliación del Hospital Goyeneche”, 
cumpliendo con el objetivo de compartir e intercambiar 
conocimientos y experiencias referidas a la Arquitectura 
Hospitalaria.
• Dra. Aymé Barreda Parra: Capacitación oficializada, Doctorado en 
la Universidad de Sevilla – España por el periodo de dos años 
(2016-2017).
• Dr. Walter Ronal Hermoza: Pasantía a la Universidad Federal Santa 
Catarína - Florianópolis, Brasil (2017 - 2018) 

2018

• Dr. Walter Ronal Hermoza: Pasantía a la Universidad de Los Lagos 
Ozorno, Chile (2018) 
• Mg. Nelly Ramírez Calderón: Capacitación los días 07 y 08 de 
noviembre 2018, para participar de las Jornadas abiertas de la 
formación en Vínculos del Instituto Universitarios del Hospital 
Italiano, Buenos Aires – Argentina.
• Mg. Andrés Fernando Luque Ruíz de Somocurcio: Desde el 10 al 
14 de setiembre 2018, para efectuar un viaje de pasantía 
internacional por capacitación en la Universidad de Alicante - 
España, debido a su participación como investigador principal del 

• En el II Semestre 2018, en la Convocatoria de Contratación 
Docente el Mg. Víctor Williams Bernedo Málaga, la Dra. Lourdes 
Neira Llerena y la Mg. Gladys Béjar Zea, resultan ganadores de las 
Plazas de Docente Auxiliar - Tiempo Completo.
• En el Concurso de Ascenso Docente, en el mes de octubre del 
2018, resulta como ganador el Dr. Edgar Ángel Ancori Villegas de 
docente Asociado TC a Principal TC y el Dr. Jesús Alberto Del 
Carpio Neira de Auxiliar TP 20 horas a Asociado TP 20 horas.
• En el I Semestre 2019, en la Convocatoria de Contratación 
Docente y Jefes de Prácticas, resultan ganadores la Lic. Liz Carmen 
Chirinos Vera y el Lic. Antonio Jesús Acosta de la Cuba, como Jefe 
de Practicas TP 20 horas.
• En el mes agosto del 2019 se llevó a cabo el proceso para 
contratación docente y Jefes de Prácticas para el II Semestre, no 
habiendo ganadores, se declaró las plazas desiertas.

G) ACTIVIDADES ACADÉMICAS:

Situación académica en la Gestión:

2016

Reestructuración académica:
• Se dieron sesiones de trabajo para la elaboración del plan 
estratégico de la Escuela del mes de enero a marzo del 2016.
•Sesiones continuas con jornadas de trabajo para atender los 
lineamientos del Licenciamiento e Implementación del Sistema 
Universitario con los siguientes temas: 

 a. Malla Curricular- Competencias
 b. Reglamento de Grados- manual de Procesos   
 c. Plan estratégico- Plan operativo
 d. Equipamiento- Infraestructura
 e. Líneas de investigación   
 f. Acreditación

Actividades Académicas:

2017

• I Congreso “Desafíos del Profesional en Relaciones Industriales”
• Creación del certamen académico “El debate RR.II” cuyo propósito 
es proponer un espacio de análisis y confrontación que estimule el 
pensamiento crítico y la argumentación personal.
• Tutoría personalizada, realizado por cada docente a inicio del 
semestre 2017-A.

2018

• Conferencia Magistral, Tema: “Importancia de la entrevista laboral 
en la empresa moderna”
• Charla de concientización sobre la importancia de una mentalidad 
emprendedora dirigida a estudiantes del quinto año de secundaria 
de un centro educativo de la localidad.
• Taller de tica y motivación aplicado a los estudiantes del primer año 
de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales.

Actividades Académicas Internacionales

2016

• Movilidad Académico estudiantil con la Universidad San Martin de 
Porres (Lima) en donde los mejores alumnos de 10º semestres 
acceden a lo indicado cumpliendo con los requisitos exigidos por la 
Escuela.  En este año se movilizaron 07 estudiantes.

2018

- Numero de pasantías efectuadas en el exterior por docentes o 
alumnos en este periodo
 * 02 Docentes 
 * 01 Alumno.

H) ACTIVIDADES:

2017

• Realización de actividades de confraternidad con docentes y 
personal administrativo por día de la madre, día del padre, 
Aniversario de la Escuela y día del Docente Universitario
- Sesiones de Modificación del Plan curricular con la asesoría de la 
Dra. Misleidy Arzuaga Ramírez, docente asesora cubana.

2018

• Actividades de capacitación a docentes o trabajadores 17 
capacitaciones de acreditación.
- Mejoramiento de las condiciones por la formación académica de 
los alumnos de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales.

2019 

• Reuniones de Escuela y Departamento con motivos de avance de 
acreditación.

I) CONVENIOS:

Nacionales:

2018

• Convenio con la Universidad San Martin de Porras-Lima (en vías 
de regularización, expediente en el Rectorado de la UNSA)

J) ACREDITACIÓN:

2017

• Mediante Resolución Directoral No. 001-2017-EP.RR.II-UNSA, se 
nombró sub Comisiones para la revisión e implementación de 
estándares de Calidad.

• SINEACE – Código único de Identificación – CUI

2018 

• 10 informes de los avances de los estándares de acreditación, 
alcanzando un promedio total de 7.
• Se obtuvo el Licenciamiento de la Universidad Nacional de San 
Agustín.

K) PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:

2016 

• Se ha dado charlas atendiendo a las solicitudes de las diversas 
instituciones.

2018

• Asistencia de 22 estudiantes del quinto año a la Pasantía en la 
Escuela Profesional de Gestión de Recursos Humanos de la 
Universidad San Martin de Porras de Lima.
• Actividades de responsabilidad social: Sembrando conocimiento, 
rescatando sonrisas.
• Asesoría de PYMES por especialidades.
- Implementación de un proceso de selección en la empresa TEXTIL 
ANTONIO S.A.
• Edificios verdes en la UNSA.
• Apoyo en las charlas de sensibilización y consultoría gratuita a las 
micro y pequeñas empresas del Parque Industrial.
• Capacitación y desarrollo de Recursos Humanos en la 
Municipalidad Distrital de Yura 2018.
•Proyecto de Tutoría Universitaria: Jóvenes informados, sexualidad 
segura.

L) GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:

2016

• Se implementó el Nuevo Reglamento de Investigación Formativa, 
Investigación aplicada y Asesoría de Tesis, Elaboración de Textos 
universitario.
• En el 2016 por Ciencia Activa ganaron dos docentes: Mg. Wendy 
Ugarte Mejía, como Co-investigador de la Investigación aplicada: 
Diagnostico de Arequipa como ciudad de conocimiento”. y el Mg. 
Rildo Santos Bellido Medina, como Co-investigador de la 
Investigación aplicada. “Clima organizacional en el rendimiento 
laboral de los servidores administrativos de la UNSA, Arequipa 
2016-2017”.

2018

Proyectos de investigación en curso:

• Mecanismos de motivación para retener al personal en la empresa 
de Repuestos Ccori Motors EIRL en el primer semestre del año 
2018”
• Dimensiones del clima organizacional que influyen en la rotación 
del personal asistencial del centro medido Daniel Alcides Carrión 
EIRL periodo 2017.
• La acción social efectiva y su influencia en la comunicación 
organizacional en las asociaciones ubicadas en la calle Siglo XX 
Arequipa-2018.
• Influencia de las condiciones ergonómicas en la satisfacción 
laboral del personal administrativo de la Dirección General de 
Administración de la Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa.
• Relación entre el compromiso organización y la satisfacción 
laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad 
Distrital de Paucarpata 2018
• Relación entre el compromiso organizacional y el desempeño 
laboral de los trabajadores de le Empresa Distribuidora Ferretera 
Hermanos Venegas ERIL.

• Ergonomía de Oficina y desempeño laboral del personal 
administrativo de la Gerencia Regional de Salud Arequipa.
• Influencia de la comunicación organizacional en el clima 
organización de la Subdirección de Recursos Humanos de la 
UNSA.
• Grado de aceptación del perfil profesional del egresado del Plan 
de estudio 2017 de la Escuela Profesional de Relaciones 
Industriales por las empresas asociadas a la Cámara de Comercio e 
industria de Arequipa.
• Influencia de las habilidades blandas en la productividad de los 
trabajadores de le Empresa AEGOCEP.
• Influencia de la Política de seguridad y salud en el trabajo en la 
incidencia de los accidentes.
• Capacitación a los trabajadores conserjes de la Universidad 
Nacional de San Agustín.
• Las competencias laborales predominantes en los directivos de la 
entidad pública de Arequipa de acuerdo a la tipología de CLUDE 
LEVY-LEBOYER.

2018

Tesis o trabajos de investigación concluidos: 

• Se muestra 79 resultados de colección de la Escuela de 
Relaciones Industriales en la página de repositorio Instituciones, 
correspondiente al periodo 2018
 

E) GESTIÓN DE ALUMNOS: 

F) CONCURSOS DOCENTES:

• En el año 2016 hubo convocatorias para Concurso Contrato 
Docente y Jefes de Prácticas: en los meses de enero y abril.
- En el 2016 hubo el proceso de Ascenso Docente, en el participo el 
docente Dr. José Luis Purizaga Laos, resultando ganador. 
• En el mes de junio, se realizó la convocatoria para Cambio de 
Regimen, en el que resultó ganador el Lic. Victor Urday Manrique.
- En el año 2016 hubo convocatorias para Concurso Nombramiento 
Docente en el mes de diciembre, en el participo el docente Dr. Rildo 
Bellido Medina.
• En el año 2017, renuncia del Lic. Ricardo Grundy López
• Los docentes Dr. Luis Nolberto Ocola Villanueva y el Dr. Juan 
Huodini Mendoza Huerta, cesaron de su actividad docente.
• En Concurso especial para contratación docente (MINEDU) 
ingresa el Mg. Luis Alberto Escobar Navarro como docente a Tiempo 
Completo.
• En el II Semestre 2017, en la Convocatoria de Contratación 
Docente la docente Marina Rodríguez Cárdenas es ganadora de la 
Plaza Auxiliar Tiempo Completo. Asimismo
• En la Convocatoria para Contratación, ingresan como Jefes de 
Practicas Tiempo Parcial 20 horas, el Mg. Luis Alberto Solorio Olivera 
y el Lic. Enrique Jarly Gonzales Manrique.
• En el Concurso de Ascenso Docente, realizado en el mes de 
noviembre del 2017, resulta ganadora la Mg. Wendy Ugarte Mejía.
• En el año 2018, las docentes Mg. Marina Rodríguez Cárdenas y la 
Mg. Angélica Obando Gutiérrez resultan ganadoras en el Concurso 
de Nombramiento 2018.

2018

• Dra. Carmen Chirinos García- Directora de la Escuela Profesional 
de Ciencias de la Comunicación participó como ponente I Congreso 
Internacional de Comunicación y Protocolo-Lima
• Dra. Erika Málaga Medina- Jefa del Departamento Académico de 
Ciencias de la Comunicación participó como ponente I Congreso 
Internacional de Comunicación y Protocolo-Lima
• Mg. Jorge Calderón Roque –Docente de la Escuela profesional de 
Ciencias de la Comunicación, participó como ponente en el Primer 
Congreso Nacional de Investigación en Comunicación, Turismo y 
Arqueología, Universidad San Luis Gonzaga de Ica.
• Dra. Carmen Chirinos García- Directora de la Escuela Profesional 
de Ciencias de la Comunicación participó en la ceremonia de 
reconocimiento por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (MIMP) en coordinación con la Red Peruana de 
Universidades (RPU) para modificar patrones socioculturales que 
reproducen relaciones desiguales de poder y legitiman la violencia 
basado en género en sus diversas expresiones.
• Alumna Srta. Gabriela Lucia Calle Canasas (4to año) de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación participó en la 
ceremonia de reconocimiento por el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables (MIMP) en coordinación con la Red 
Peruana de Universidades (RPU) para modificar patrones 
socioculturales que reproducen relaciones desiguales de poder y 
legitiman la violencia basado en género en sus diversas 
expresiones.
• Seminario Internacional: “CIBER Comunicación y Comunicación 
en el Contexto Estratégico: Relaciones Públicas y Periodismo” con 
la participación de Conferencistas internacionales: 
 * Dr. Alfredo Arceo Vacas: Profesor principal - Investigador de 
    la universidad complutense de Madrid
 * Dr. Marcelo Chamusca Pimentel: Profesor de la Universidad  
    Católica de bahía –Brasil
 * Dra. Marcia Carvalhal: Profesora de la Universidad Católica   
    de Bahia-Brasil
 * Dra. Neysi Palmero Gómez: Coordinadora del Programa de   
   estudios superiores de Posgrado de la Facultad de    
     Educación de la Universidad Autónoma de Guerrero  – 
   México y Profesora Honoraria de la Universidad     
     Nacional de San Agustín de Arequipa.

2019

• Seminario Internacional: “Nuevas tendencias y Desafíos de la 
Comunicación: Periodismo y Relaciones Públicas” con la 
participación de Conferencistas internacionales y nacionales:
 * Dr. Francisco Aguadero Fernández- España (Investigador en  
   Comunicación, Doctor en Filosofía y Ciencias de la    
   Comunicación)
 * Dra. Marita Solórzano Castro-Lima (Decana Nacional del   
   Colegio de Relacionistas Públicos del Perú)
 * Mg. Ronald Arturo Márquez Buitrón-Lima
 * Lic. Jackeline Fowks de la Flor-Lima (Corresponsal diario el   
   país)
 * Dr. Carlos Meneses Cornejo (Director Diario el     
   Pueblo-Arequipa)

• Primer festival de comunicación y cultura " El signo y el arte"
• Seminario Internacional “EL PODER DE LA 
COMUNICACIÓN” con la participación de Conferencistas 
internacionales:
 * Dra. Patricia Duran Bravo (Profesor del programa de   
   Comunicación de la Universidad Autónoma de Puebla –  
   México).
 * Dra. Teresina Muñoz Najar (Profesor de la Universidad   
   Lima y San Martin de Porres – Perú).
 * Dr. Eduardo Ciatola Mosnish (Experto en Marketing –   
   Perú).
 * Dra. Anabela Talaban Campos (Profesor de la    
   Universidad Autónoma de Guerrero – México).
 * MTR. Juan Pablo Topalian Bedrosian (Uruguay)
 * Dra. Neysi Palmero Gómez: Coordinadora del    
   Programa de estudios superiores de Posgrado de la   
   Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de  
  Guerrero –México.
 * Edward Larry Carter (Director de la Escuela de 
   Comunicación de Brigham Young University.
 * Mg. Jorge Calderón Roque (Docente de la Escuela   
   Profesional de Ciencias de la Comunicación de nuestra  
   universidad.

Actividades Académicas Internacionales:

2017

• Dra. Carmen Chirinos García- Directora de la Escuela 
Profesional de Ciencias de la Comunicación participó como 
Conferencista en la Universidad Católica Do Salvador – 
Campus Pituacu, en la ciudad de Salvador de Bahía, Brasil.

2018

• Dra. Carmen Chirinos García-Directora de la Escuela Profesional 
de Ciencias de la Comunicación participó como Jurado y 
Consultante en los tribunales ante los candidatos a obtener el grado 
de Maestría en Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas en 
Universidad Autónoma de Guerrero
• Dra. Carmen Chirinos García- Directora de la Escuela Profesional 
de Ciencias de la Comunicación participó como Congresista y 
Disertante en el XXXIII Congreso Interamericano de Relaciones 
Públicas en la ciudad de Buenos Aires-Argentina.
• Entrega del Premio Chasqui de Oro a la Universidad Nacional de 
San Agustín en la Confederación Interamericana de Relaciones 
Públicas en la Ciudad de Buenos Aires-Argentina
• Entrega del Premio Chasqui de Plata a la Dra. Carmen Chirinos 
García en la Confederación Interamericana de Relaciones Públicas 
en la Ciudad de Buenos Aires-Argentina
• Mag. Jorge Calderón Roque –Docente de la Escuela profesional 
de Ciencias de la Comunicación, participó como ponente en la 
Universidad del Quindío de Colombia.
• Dr. Gregorio Cusihuamán Sisa, Lic. Javier Alarcón Condori y Mg. 
Wildo Ontiveros Aparicio – Docentes de la Escuela profesional de 
Ciencias de la Comunicación, expuso su investigación en la 
Universidad Católica de Córdova-Argentina “Factores que impiden 
una articulación efectiva de la provincia de la Unión con el Desarrollo 
Progresivo de la Región Arequipa”
• Srta. Daysi Fresia Rosales Castillo-Alumna de cuarto año de la 
Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación –pasantía con 
la Universidad Autónoma de Guerrero- México.

2019

•Sr. JOSE GABRIEL HERENCIA PUMA-Alumno de cuarto año de la 
Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación –Pasantía con 
la Universidad Autónoma de Guerrero- México-I Semestre 2019.
• hDRA. CARMEN CHIRINOS GARCÍA-Directora de la Escuel 
Profesional de Ciencias de la Comunicación participó como 

Consultante y Sinodal en el examen profesional para obtener el 
grado de maestría en Comunicación Estratégica y Relaciones 
Públicas de los profesionales egresados de Posgrado de la 
Universidad Autónoma de Guerrero-México (1 al 05 de julio 2019).
• DR. CARLOS AGUILAR DEL CARPIO - Docente Principal - 
participo en la capacitación curso Comunicación Política y 
Campañas Electorales desarrollado en la escuela Complutense de 
Verano de la Universidad Complutense de Madrid-España, (8 al 26 
de julio 2019)
• MG. JORGE CALDERÓN ROQUE- Capacitación Internacional de 
Investigación en el laboratorio en el laboratorio TIDI (Tecnología e 
Investigación docencia Interdisciplinaria) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y también gestionar un convenio de 
colaboración entre la Universidad Nacional Autónoma de México y 
la UNSA .(11 al 17 de agosto).

F) ACTIVIDADES:

2017

• Aprobación Construcción Pabellón 4to. y 5to piso, para aulas y 
laboratorios, así como servicios higiénicos, cuya ejecución debe 
realizarse el año 2018.
• Celebración “Bodas de Plata” con actividades académicas, 
culturales y deportivas, habiéndose obtenido el reconocimiento del 
Congreso de la República, Gobierno Regional y Municipalidad 
Provincial de Arequipa.
• Conferencias sobre Comunicación Organizacional y 
Comunicación Interna y visita de la Dra. Neysi Palmero Gómez, 
Directora de la Maestría en Comunicación y Relaciones Públicas de 
la Universidad Autónoma de Guerrero -México y Profesora 
Honoraria de nuestra universidad, quien dictó.
• Emisión de la Revista “Comunicación”, de la escuela, sobre las 
realizaciones de la universidad, sus autoridades, así como las 
actividades y logros de la Escuela profesional de Ciencias de la 
Comunicación.

2018

• Celebración “XXVI ANIVERSARIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL 
DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN” con actividades 
académicas, culturales y deportivas.
• Visita de la Dra. Neysi Palmero Gómez, Directora de la Maestría en 
Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad Autónoma de 
Guerrero -México y Profesora Honoraria de nuestra universidad, 
quien dictó Conferencias sobre “Modalidad estratégica de las 
Comunicaciones Externas e internas”.
• Aprobación para la Construcción 4to. y 5to piso del pabellón, para 
aulas y laboratorios, cuya ejecución debe realizarse el año 2019.
• Emisión de la Revista “Comunicación”, de la escuela, sobre las 
realizaciones de la universidad, sus autoridades, así como las 
actividades y logros de la Escuela profesional de Ciencias de la 
Comunicación.
• Se ha implementado una Biblioteca especializada con obras 
donadas por visitantes extranjeros y ex alumnos.
• Se ha realizado una Revista sobre las acciones de la Escuela 
Profesional de Cs. de la Com.
• Se ha dado charlas atendiendo a las solicitudes de las diversas 
instituciones.
• Se ha brindado diversos seminarios y Conversatorios de carácter 
Internacional   dirigido a docentes, estudiantes y población en 
general. 
• Homenaje póstumo emérito al Dr. Emilio Solórzano Hernández, por 
haber sido un distinguido profesional y docente en el ámbito de las 
Relaciones Públicas, quien debido a su permanente aporte al 
desarrollo académico y profesional fue considerado el Padre de las 
Relaciones Públicas en el Perú.
• En el mes de noviembre se inaugurará la ampliación y 
remodelación del pabellón de nuestra querida escuela profesional.

G) CONVENIOS:

Internacionales:

2016
• Se firmó el Convenio en el mes de octubre del 2016 con la 
Universidad de Guerrero (México) para movilidad estudiantil 
pregrado y posgrado y Docente, el mismo que se implementará a 
partir del año 2017.

2017

• Intercambio estudiantil y docente pre y posgrado Universidad 
Autónoma de Guerrero –México.
• Pre-convenio de Movilidad Estudiantil con la Universidad Habana 
– Cuba, debe formalizarse en el año 2018.
• Convenio con la Universidad Autónoma de Guerrero –México.

2018

• Pre – Convenio para movilidad estudiantil y docente con la 
Universidad de la Habana – Cuba y la Asociación de 
Comunicadores Sociales de Cuba.
• Intercambio estudiantil y docente pre y posgrado Universidad 
Autónoma de Guerrero –México.
- Pre-convenio de Movilidad Estudiantil con la Universidad Habana – 
Cuba, debe formalizarse en el año 2019.
• Convenio con la Universidad Autónoma de Guerrero –México.

H) ACREDITACIÓN:

2017

• Se adjunta Formulario de Avance de Acreditación
• Avance de Licenciamiento: Se cumplió con todo lo solicitado por 
la oficina de Licenciamiento.

2018
• Se adjunta Formulario de Avance de Acreditación

I) PROYECCION SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:

2016

• “Campaña de Friaje y Trabajo de Estudio”, realizada en la Escuela 
de Coporaque Chivay – Caylloma
• “Campaña Ayudando a Nuestro Amigos de Cuatro Patas”, 
beneficiario el Albergue de Chilpinilla.
• “Campaña contra el Friaje - Pinchollo 2016”, beneficiarios la 
Institución Educativa del Distrito de Pinchollo, Localidad de 
Cabanaconde – Caylloma,
• “Compartiendo Felicidad”, beneficiarios los ancianitos que habitan 
en el Asilo de Jesús.

2017

• “Campaña Navideña y Chocolatada para Niños de Comunicación 
- 2017”, beneficiarios estudiantes de la Escuela Profesional de 
Ciencias de la Comunicación
• 01 Alumna de la Universidad de Trujillo con el Convenio RPU (Red 
Peruana de Universidades).
• 01 Alumna de la Universidad Privada de Tacna, Convenio Criscos.
• 01 Alumno de la Universidad Nacional de Moquegua por movilidad 
académica RPU.
• 01 Alumna de la Universidad Nacional de Piura, movilidad 
académica RPU.
• 01 Alumno, de la Universidad del Altiplano Puno, a través de la 
plataforma REDISUR.

2018

• Pasantía a la Universidad Autónoma de Guerrero –México
• “COMUNICADOR QUE TU ABRIGO CALIENTE UN CORAZÓN” 
beneficiarios Comunidad de Chalhuanca – Caylloma (donación de 
ropa, frazadas, etc)

• Dr. Carlos Aguilar del Carpio-Movilidad docente –Primer Foro 
Mundial del Pensamiento Crítico /8° Conferencia Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias Sociales-Ciudad de Buenos Aires –Argentina
• Dr. José Luis Aguilar Gonzales-Movilidad docente –Primer Foro 
Mundial del Pensamiento Crítico /8° Conferencia Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias Sociales-Ciudad de Buenos Aires –Argentina.

2019

• Fórum Panel “Mujer, Violencia y Medios de Comunicación”, 
beneficiarios alumnos de la Escuela y Público en general.
• Seminario Medio Ambiental “CONSERVA LA VIDA - RECICLA 
PAPEL”, beneficiarios alumnos de la Escuela y público en general.

Número de alumnos y profesores visitantes del extranjero 
de otras universidades:

2018

• 01 Alumna de la Universidad Nacional de la Rioja-Argentina 
estudiante de movilidad académica 2018-I.-Jennifer Nicole 
Villalobos Arias.
• 01 Alumno, de la Universidad Privada Domingo Savio Santa Cruz 
Bolivia-movilidad académica 2018-I-Jaime Leandro Valdez Goulort.
• 01 Alumna de la Maestría Comunicación Estratégica y Relaciones 
Públicas del Programa de Posgrado, de la Facultad de 
Comunicación de la Universidad Autónoma de Guerrero-México- 
Sonia Aguilar Candia

2019

• Pasantía con la Universidad Autónoma de Guerrero –México.
• Dr. Carlos Aguilar del Carpio-Movilidad docente –Primer Foro 
Mundial del Pensamiento Crítico /8° Conferencia Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias Sociales-Ciudad de Buenos Aires –Argentina
• Dr. José Luis Aguilar Gonzales-Movilidad docente –Primer Foro 
Mundial del Pensamiento Crítico /8° Conferencia Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias Sociales-Ciudad de Buenos Aires –Argentina

J) GESTION DE LA INVESTIGACION:

2016 

•  Por Ciencia Activa ganaron los docentes: 
 * Dr. Gregorio Cusihuaman Sisa.
 * Lic. Javier Alarcon Condori
 * Lic. Raul Llanos Palomino

2017

• Proyecto de Creación del Centro de Investigación y Desarrollo en 
Comunicación y Relaciones Públicas, que debe ser evaluado por 
Consejo de Facultad.
• Se implementó en Nuevo Reglamento de investigación Formativa, 
Investigación Aplicada y Asesoría de Tesis, Elaboración de Textos 
Universitarios

2018

• INVESTIGACIÓN BILATERAL: “Diagnostico de la responsabilidad 
Social de las Universidades: Nacional de San Agustín de Arequipa y 
Autónoma de Guerrero – México, desde sus públicos para Formular 
un Plan Estratégico de Relaciones públicas para el Desarrollo 
Socioeconómico y Medio Ambiental de las Ciudades de Arequipa – 
Perú y Chilpancingo Guerrero – México - 2017”
 * DRA. CARMEN CHIRINOS GARCIA(Principal)
 * DRA. MARIA ERIKA MALAGA MEDINA
 * DR. CARLOS AGUILAR DEL CARPIO
 * DR. JOSÉ LUIS AGUILAR GONZALES
 * MG. MARIA ELENA GAMARRA CASTELLANOS
 * MG. BLANCA MORALES PALAO
 * DRA. MAPPY ARCE FIGUEROA
 * DRA. LISBETH ORTIZ HUARACHI

• INVESTIGACION: CIENCIACTIVA CONCYTEC UNSA "Factores 
que impiden una Articulación Efectiva de la Provincia de la Unión con 
el Desarrollo Progresivo de la Región Arequipa"

 * DR. GREGORIO CUSIHUAMAN SISA
 * LIC. PERCY RAUL LLANOS PALOMINO
 * LIC. JAVIER ALARCON CONDORI
 * MG. WILDO ONTIVEROS APARICIO
 * LIC. JAVIER ALARCON CONDORI

• INVESTIGACION APLICADA A FONDOS CONCURSABLES: 
CONCURSO - PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA E 
INVESTIGACION APLICADA, "Red de Acción Social efectiva: 
Sociedad de las Organizaciones en la ciudad de Arequipa, Perú", 
Investigador Principal - MG. JORGE CALDERON ROQUE.
• PRODUCCION INTELECTUAL: LIBRO: "FOTOGRAFIA: Uso de 
reglas fotográficas" - LIC. JAVIER ALARCON CONDORI.
• PRODUCCION INTELECTUAL:Texto Universitario: Comunicación 
de Masas. -  LIC. WILFREDO MENDOZA ROSADO.
• PRODUCCION INTELECTUAL: Articulo Cientifico "Convergencia 
de intenet, las redes sociales y los medios de comunicación en la 
formación de opinión pública" - DR. OSCAR PACHECO 
RODRIGUEZ.
• Producción Intelectual:  Material didactico para los cursos de 
Ejecución de Tesis y Producción Fotográfica y Virtual - DR. OSCAR 
PACHECO RODRIGUEZ.
• PRODUCCION INTELECTUAL LIBRO : "La Historia de la Radio en 
Arequipa". - DRA. MAPPY ARCE FIGUEROA
• PRODUCCION INTELECTUAL : TEXTO  "Comunicación 
Intercultural" - DRA. CARMEN TATIANA ARAGON ENRIQUEZ.

2019

• INVESTIGACIÓN BILATERAL: "Diagnostico de la Responsabilidad 
Social de las Universidades: Nacional de San Agustín de Arequipa y 
Autónoma de Guerrero - México, desde sus públicos para formular 
un Plan Estratégico de Relaciones Públicas para el Desarrollo 
Socioeconómico y medio Ambiental de las Ciudades de 
Arequipa-Perú y Chilpancingo Guerrero-Mexico  2018".

D) GESTIÓN DE ALUMNOS:

E) ACTIVIDADES ACADÉMICAS:

Situación al inicio de la gestión:
• Al inicio de la gestión encontró carencia de mobiliario para los 
estudiantes.
• Los ambientes no eran los adecuados para un buen 
desenvolvimiento de la Escuela. (Logrando la ampliación y 
remodelación del pabellón que se inaugurará en noviembre del 
2019).
• Falta de equipos multimedia para el taller de Televisión.

Situación académica en la Gestión:

2016

Reestructuración académica
• Sesiones de trabajo para la elaboración del plan estratégico de la 
Escuela del mes de enero a marzo del 2016.
• Sesiones extraordinarias de trabajo para atender los lineamientos 
del Licenciamiento e Implementación del Sistema Universitario con 
los siguientes temas: 
 a. Malla Curricular- Competencias
 b. Reglamento de Grados- manual de Procesos   
 c. Plan estratégico- Plan operativo
 d. Equipamiento- Infraestructura
 e. Líneas de investigación   
 f. Acreditación

Actividades Académicas:

2017

• Seminario Nacional: “La Comunicación en las Relaciones 
Comunitarias y la violencia contra la Mujer”, con los expositores: 
Teresina Muñoz Najar y Pablo Alcázar Zuzunaga.
• Seminario Internacional: “Comunicación Interna Eficaz” a cargo de 
la Dra. Neysi Palmero Gómez, Directora de la Maestría en 
Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad Autónoma 
de Guerrero - México y se le dio el reconocimiento de Profesora 
Honoraria  a la Dra. Neysi Palmero Gómez en nuestra universidad.
• Congreso Interamericano de Relaciones Públicas denominado: 
“XXXII Congreso Interamericano de Relaciones Públicas” aprobado 
por Consejo Universitario con Resolución Nro. 477-2017, con 18 
ponentes internacionales y 10 nacionales, y con la asistencia de 450 
personas: Estudiantes, docentes y profesionales, delegaciones 
nacionales de Cusco, Puno, Tacna, Moquegua y Lima, delegaciones 
internacionales de Panamá, México, Santo Domingo y Argentina.

Proyecto de Investigación Aplicada “Implicancias de Género y 
Riesgos por Conductas Ansiosas en la Comunidad Universitaria de 
Ciencia y Tecnología: Observatorio y Centro de Atención a la 
Calidad de Vida – UNSA” Iba 011-2016.

2019

• Dra. Luana Vásquez Samalvides: Participó como ponente desde el 
día 15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano de 
Psicología realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Dra. María del Carmen Cárdenas Zúñiga: Asistió como ponente 
desde el día 15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano 
de Psicología realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Mg. Adalberto Ascuña Rivera: Asistió como ponente desde el día 
15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano de Psicología 
realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Mg. Yuri Chávez Luque: Asistió como ponente desde el día 15 al 
19 de julio, a la reunión internacional de la Sociedad de Psicometría 
IMPS, realizado en la Pontificia Universidad Católica de Chile.
• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Dra. Ada Frecia Huerta Fuentes: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán  desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Dra. Sandra María Bouroncle Faux: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Patricia Fernández Cuadros: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Verónica Bellido Lazo: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Renato Carpió De La Torre: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
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Docentes plazas adjudicadas (no alcanzaron puntaje 
mínimo)

Docentes Invitados

2019:

G) ACTIVIDADES ACADÉMICA:
  
Situación al inicio de la gestión:

Al inicio de la gestión, se encontró carencia de mobiliarios para los 
estudiantes.
• Se encontró carencia con ambientes para el buen 
desenvolvimiento de la Escuela, Sobre todo porque está se 
encuentra en proceso de acreditación
• No se contaba con un Auditorio operativo e implementado
• No se contaba con servicios higiénicos adecuados.   

Situación académica en la Gestión:

Reestructuración académica: 
• Se realizaron sesiones de trabajo permanente para la elaboración 
del plan estratégico de la Escuela desde el mes de diciembre del 
2015 a enero del 2016.

•Sesiones continuas con jornadas de trabajo para atender los 
lineamientos del Licenciamiento e Implementación del Sistema 
Universitario con los siguientes temas:
 * Malla Curricular- Competencias
 * Reglamento de Grados- manual de Procesos   
 * Plan estratégico- Plan operativo
 * Equipamiento- Infraestructura
 * Línas de investigación   
 * Acreditación

H) ACTIVIDADES:

2016:

• Se realizó el presupuesto del año académico 2016 de acuerdo al 
sistema implementado por la Dirección de Logística.  
- Se realizó el presupuesto para el año académico 2017

2017:

• Presentación del informe de Autoevaluación a la Oficina 
Universitaria de Calidad.
• Publicación de la Revista de Psicología, N° 1, Volumen 1, 2017.
• Nuevo Modelo de Acreditación para Programas de Estudio de 
Educación      Superior Universitaria: Explicación de Estándares y 
Criterios.
• Capacitación en las TICs a los docentes, realizado en los meses 
mayo a diciembre: Manejo de correo institucional y manejo de 
Google Drive.
• Capacitación a docentes Métodos activos en la enseñanza de 
competencias.
• Capacitaciones a docentes en Lógica del Proceso de enseñanza; 
Ética en la investigación con seres humanos y producción y 
divulgación científica; Curso Capacitación de la brigada ambiental.
• Capacitación en Nuevo Modelo de Acreditación para Programas 
de Estudio de Educación Superior Universitaria: Explicación de 
Estándares y Criterios.

2018:

• Capacitación en Curso Aula Virtual – Moodle Básico y 
Acompañamiento Docente.
• Capacitación sobre el ingreso de Información en el Sistema de 
Tutoría Universitaria.
• Curso taller sobre herramientas estratégicas para la 
Autoevaluación de programas de estudio y medición impacto para 
el logro de estrategias de modelo de Acreditación SINEACE - 
Arequipa (Dirigido a los docentes que integran la Comisión de 
Calidad para la Acreditación).
• Taller de capacitación de gestión y evaluación curricular.
• Curso Elaboración de Rubricas – Evaluación por competencias.
• Reglamento de convocatoria a programa de movilidad docente 
para participar en eventos académicos internacionales, 
2018-U.N.S.A.
• Reglamento de convocatoria a programa de movilidad estudiantil 
para participar en eventos académicos internacionales, 
2018-U.N.S.A.
• Reglamento del Programa de movilidad estudiantil de la RPU 
(PROMOERPU).
• Reglamento y cronograma de beca excelencia internacional UNSA 
(movilidad estudiantil para semestres académicos en universidades 
extranjeras).
• Reglamento de movilidad estudiantil extraordinaria para participar 
en eventos académicos nacionales e internacionales.
• Se elaboró y aplicó una encuesta virtual a los estudiantes de la 
Escuela Profesional de Psicología, con la finalidad de conocer el 
conocimiento que los estudiantes tienen sobre las funciones de la 
Oficina de Convenios de la UN.S.A., así como, su disposición para 
postular y acceder a una beca de movilidad.
• Se elaboró el plan de trabajo 2019, el cual contempla diversos 
aspectos como propuesta de mejora.
• Se ha propuesto un perfil de docente por sección académica.
• Se realizó el informe de evaluación de desempeño docente vía 
online, dividiéndolo en 4 factores (imagen docente, investigación, 
participación en el aula y conocimiento del tema). Entregándose a 

Departamento Académico una copia de las evaluaciones docentes 
del 2017.
• Se ha obtenido las listas de capacitación de la DUDD y DUTIC de 
los años 2017 y 2018; y a nivel de la escuela el informe emitido por 
la Comisión de Eventos las actividades realizadas con los docentes 
asistentes.
• Se actualizó los legajos del personal docente hasta el 2018.
•Se implementó la nivelación de los ingresantes en el curso de 
talleres para el desarrollo emocional, los resultados nos indican que, 
en comparación con la evaluación inicial, hubo mejora respecto a la 
última evaluación realizada, así, 76% de estudiantes han logrado 
demostrar Facilidad de expresión oral y escrita.

2019

• Evaluación de Competencias en Educación Superior. Evento 
diseñado por la Universidad.
• Metodología de la Investigación Científica (Métodos y 
Experiencias de Investigación en Psicología).
• Capacitación en Patentes.
• Marco funcional universitario Nacional, la Universidad Nacional de 
San Agustín y la Nueva Ley Universitaria.
• Taller de prevención y control del estrés laboral y desgaste 
profesional o burnout.
• Curso de formación docente en Plataforma virtual y Tutoría 
Universitaria.

I) CONVENIOS:

NACIONALES

2017

• Se suscribió el convenio con ESSALUD para el periodo 2018-2019, 
con la firma del Rector.

2019:

• Convenio Interinstitucional con la Municipalidad Distrital de 
Cocachacra: Objeto: “brindar atención psicológica a la población en 
general del distrito, mediante evaluación, detección, diagnóstico y 
tratamiento de las necesidades emocionales, contribuyendo al 
desarrollo integral de niños y adolescentes, para su bienestar en u 
entorno familiar y social”.
• Convenio Macro y Especifico con la Gerencia de red asistencial 
Arequipa Essalud Objeto: “Bases de cooperación recíproca entre 
Gerencia de red asistencial y la escuela de profesional de psicología 
a través del desarrollo de actividades de docencia en servicio, 
capacitación e investigación, que contribuya a la formación, 
adiestramiento y actualización de sus estudiantes y de los recursos 
humanos de la gerencia de red asistencial Arequipa Essalud”.

INTERNACIONALES

2016

• Se firmó el Convenio en el mes de octubre del 2016 con la 
Universidad de Guerrero (México) para movilidad estudiantil y 
Docente, el mismo que se implementará a partir del año 2017.

2019

• Convenio Marco de Cooperación con el Instituto Cajal de España: 
Objeto: “la colaboración entre el Instituto Cajal de España y a la 
UNSA, tiene como objeto dar soporte al desarrollo de actividades de 
cooperación en todas las áreas académicas ofrecidas por ambas 
instituciones relacionadas con las Neurociencias”.
- Convenio Macro con Fundación Universitaria de Popayán: Objeto: 
“Establecer programas de estudio conjunto, intercambio académico 
y cooperación universitaria en el campo de la investigación, la 
docencia, y la extensión universitaria, programas que contribuirán a 
fortalecer las relaciones académicas, científicas y culturales de 
ambas universidades, propiciar el intercambio de docentes, 
movilidad de estudiantes para la realización de estancias y 
pasantías profesionales, así como actividades académicas, 
culturales y deportivas”.

J) PROYECCION SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:

2016:

• Se ha implementado el programa de Tutoría Universitaria con los 
estudiantes del 1er año.
• Se ha implementado la Brigada de Primeros Auxilios conformada 
por docentes y estudiantes.
• Se ha implementado el Consultorio de atención Psicológica para 
los estudiantes y población arequipeña.  
• Se ha dado charlas atendiendo a las solicitudes de las diversas 
instituciones.
• V Feria de Orientación Vocacional.

• Ganaron pasantías a España los Jefes de Práctica: Jonathan 
Zegarra. 
• En el año 2016 se realizó dos Movilidades estudiantiles a Egipto y 
Chile.  
• Pre – Convenio para movilidad estudiantil y docente con la 
Universidad de la Habana – Cuba y la Asociación de 
Comunicadores Sociales de Cuba 

2017:

• VI Feria de Orientación Vocacional
• I Jornada de Salud Psicológica.
• 03 Pasantías de estudiantes: Madrid España, Málaga-España; 
Cairo-Egipto.
• 08 ponentes extranjeros procedentes de Cuba, España, Brasil, 
Colombia.

2018:

• Curso de Propedéutica dirigido a 156 ingresantes a la Escuela 
Profesional de Psicología realizado en el mes de abril.
• Talleres en Programa de Intervención Multidisciplinaria (PIM) en el 
Establecimiento Penitenciario de Mujeres. Dirigido por docente y 
estudiantes del cuarto año de nuestra escuela, actividad que se 
desarrolló de mayo a octubre y con la que se beneficiaron 120 
Internas del establecimiento, con los talleres implementados por los 
estudiantes.
• Evaluación Psicológica a los aspirantes al Cuerpo General de 
Bomberos Voluntarios del Perú, realizado en el mes de Julio, 
evaluándose a 108 aspirantes, de los cuales 84 fueron considerados 
aptos.
• VII Feria de Orientación Profesional realizada en el mes de 
noviembre con la participación de estudiantes del 3er, 4to y 5to año, 
docentes y personal administrativos de la Escuela. Se beneficiaron 
aproximadamente 4000 estudiantes de Instituciones educativas 
públicas y privadas de la región Arequipa.
• II Jornada de Salud Psicológica realizada en el mes de octubre 

con la participación de todos los estudiantes, docentes y personal 
administrativo. Con la labor realizada, aproximadamente se 
beneficiaron 2000 personas de la ciudad de Arequipa. 
• Talleres para profesionales de las diferentes áreas y   para los 
internos de programas estructurados y no estructurados en el 
Establecimiento Penitenciario de Varones. Dirigido por docente y 
estudiantes del cuarto año de nuestra escuela, desarrollado en el 
mes de octubre y con el que se beneficiaron 90 profesionales que 
laboran en las diferentes áreas del establecimiento y 150 internos de 
las diferentes áreas.
• Participación en Campaña Médica organizada por el Rotary Club 
de Arequipa, en diciembre y en la que participaron 7 docentes de 
nuestra escuela, con la que se beneficiaron 60 participantes de 
diferentes edades.
• En relación al 2018, dos estudiantes realizaron pasantía, una en la 
Universidad San Luis de Argentina y otra en la Universidad 
Autónoma de Sinaloa de México; así mismo una estudiante realizó 
movilidad hacia el Congreso Internacional de Tecnología en la 
Psicología en España.
• En relación a los docentes, una docente recibió una capacitación 
en el Hospital Italiano de Buenos Aires Argentina; un docente realizó 
Pasantía en la Universidad de Alicante España; 6 docentes 
participaron en el V Congreso Internacional de Psicología, 
Educación popular y prácticas liberadoras en la ciudad de Cusco y 
un docente participó en el Congreso de capacitación en Educación 
Superior en Lima.

2019:

• Programa de INTERVENCIÓN EN VIOLENCIA EN EL PENAL DE 
MUJERES – SOCABAYA desde el mes de junio.
• Se ha trabajado en la III JORNADA DE SALUD PSICOLÓGICA la 
cual se llevará a cabo el 27 de setiembre del presente año.
•Se ha realizado 2 simulacros de sismo con la participación de los 
brigadistas ambientales y de defensa civil.
• Se ha realizado la PASANTIA DOCENTE DEL 3 al 9 de agosto a la 
ciudad de Popayán Colombia.

• Se está programado la VIII FERIA DE ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL programada para el mes de octubre.
• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero, Pasantía Docente en la 
Fundación Universitaria de Popayán – Colombia del 05 al 09 de 
agosto del presente año.
• Dra. Ada Huerta de Bermejo, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Dra. Sandra María Bouroncle Faux, Pasantía Docente en la 
Fundación Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de 
agosto del presente año.
• Mg. Verónica Bellido Lazo, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Ps. Patricia Fernández Cuadros, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Mg. Renato Carpio De La Torre, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.

K) GESTION DE LA INVESTIGACION:

2016:

• Se implementó en Nuevo Reglamento de investigación Formativa, 
Investigación Aplicada y Asesoría de Tesis, Elaboración de Textos 
Universitarios
• En Ciencia Activa ganaron los docentes: 
 * Dra. Norma Peña Téllez como Co- investigador de la    
    Investigación aplicada.
 * Ps. Giuliana Llamoc como Co- investigadora de Investigación  
    Aplicada
 * Dra. Luana Vásquez Samalvides como Co- investigadora de    
    Investigación Aplicada

2017:

• Fondos Concursables: “Evaluación de la efectividad de un 
programa de intervención domiciliaria para reducir las 
consecuencias ocasionadas por la violencia intrafamiliar”
Dr. Roldán Humpire, José Ángel.
• Fondos Concursables: “Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016”
Dra. Vásquez Samalvides Luana Candelaria
•Fondos Concursables: “Implicancias de género y riesgos por 
conductas ansiosas en la comunidad universitaria de ciencia y 
tecnología: observatorio y atención a la calidad de vida – UNSA 
provincia Arequipa” Mg. Luque Ruíz de Somocurcio, Andrés 
Fernando.
• Fondos Concursables: “Evaluación de la efectividad de un 
programa de intervención domiciliaria para reducir las 
consecuencias ocasionadas por la violencia intrafamiliar”
Mg. Carpio De La Torre, Renato

2018:

• Aplicadas y Básicas: “Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia de pareja”. Dr. Roldán Humpire, José 
Ángel.
• Aplicadas y Básicas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria”. Dra. Denegri Solis, Lucia Milagros
• Aplicadas y Básicas: “Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016
Dra. Vásquez Samalvides Luana Candelaria
• Aplicadas y Básicas: “Elaboración y diseño de un programa 
psicoeducativo para adolescentes” Dra. Cárdenas Zúñiga, María del 
Carmen. 

• Aplicadas y Básicas: “Implicancias de género y riesgos por 
conductas ansiosas en la comunidad universitaria de ciencia y 
tecnología: observatorio y atención a la calidad de vida – UNSA 
provincia Arequipa” Mg. Luque Ruíz de Somocurcio, Andrés 
Fernando.
• Aplicadas y Básicas: “Enseñanza a niños con trastorno del 
espectro autista utilizando actividades inclusivas basadas en 
robótica” Ps. Palomino Quispe, Rubén Fernando.
• Aplicadas y Básicas: “Psicosexualidad, aproximaciones para 
estudiantes de Psicología” Mg. Paredes Paredes, Alonso.
• Producción Intelectual: “La igualdad de género en los planes de 
estudios generales de pregrado en una Universidad Pública”
Dra. Barreda Parra, Victoria Aymé
• Producción Intelectual: “Evaluación del servicio de tutoría – 
Universidad Nacional de San Agustín 2018” Mg. Corrales Aquice, 
Ana María
• Producción Intelectual: “Comparación del perfil cognitivo en 
pacientes alcohólicos y esquizofrénicos” y “Afectación 
neuropsicológica de la función ejecutiva en pacientes con 
insuficiencia renal crónica” Dr. Soto Añari, Marcio Fernando.
• Producción Intelectual: “La deconstrucción de la Psicología”
Mg. Geldres García, Jenny Adeli.
• Producción Intelectual: “Alexitimia y depresión en estudiantes 
universitarios” y “Relación de personalidad y empatía con el perfil 
profesional en estudiantes de psicología” Mg. Asillo Apaza, Yenny 
Yessica.
• Producción Intelectual: “Diferencias de velocidad de lectura y 
comprensión lectora en estudiantes universitarios que utilizan y no 
utilizan técnicas de lectura veloz”; “Desarrollo de las conductas tipo 
bullyng en los colegios nacionales de la ciudad de Arequipa 2016”; 
Análisis longitudinal de competencias en trabajadores del sector 
público y privado, Arequipa” y “Relación de personalidad y empatía 
con el perfil profesional en estudiantes de psicología”. Mg. Funes 
Huizacayna, Israel Elías.
• Producción Intelectual: “Diferencias de velocidad de lectura y 
comprensión lectora en estudiantes universitarios que utilizan y no 
utilizan técnicas de lectura veloz” y “Relación de personalidad y 

empatía con el perfil profesional en estudiantes de psicología”
Mg. Chávez Sanz, Ydalia María
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Dra. Quispe 
Flores, Lita Marianela.
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Dr. Arredondo 
Salas Carlos Alberto.
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Mg. Zeballos 
Valdivia, Roberto Carlos.

2019:

• Básicas y Aplicadas: “Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia intrafamiliar” Dr. Roldán Humpire, José 
Ángel.
• Básicas y Aplicadas: “Prevalencia de sintomatología 
psicopatológica en estudiantes universitarios” Dr. Cazorla Pérez, 
Ernesto Casiano.
• Básicas y Aplicadas: “Coexistencia entre minería y agricultura”
Mg. Ramírez Calderón, Nelly.
• Básicas y Aplicadas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria” Dra. Denegri Solis, Lucia Milagros.
• Básicas y Aplicadas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria”Dr. Soto Añari, Marcio Fernando
• Básicas y Aplicadas: “Red de acción social efectiva: Sociedad de 
las organizaciones en la ciudad de Arequipa” Mg. Del Carpio 
Llamoc, Giuliana Golda.
• Básicas y Aplicadas: Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016” Dra. Vásquez 
Samalvides Luana Candelaria.

• Básicas y Aplicadas: “Enseñanza a niños con trastorno del 
espectro autista utilizando actividades inclusivas basadas en 
robótica”
• Ps. Palomino Quispe, Rubén Fernando
• Básicas y Aplicadas: Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia intrafamiliar.” Mg. Carpio De La Torre, 
Renato
• Producción Intelectual: “Preferencia profesional y percepción que 
tienen los estudiantes de” las carreras etiquetadas para mujeres y 
hombres”; Igualdad de género en el plan de estudios generales de 
pregrado en una universidad pública” y “Propiedades psicométricas 
de una versión en español del Experiences in Close, Relationships 
Revised (ECR-R)” Dra. Barreda Parra, Victoria Aymé
• Producción Intelectual: “Neurociencias y estilos de aprendizaje”
Dra. Geldres García, Jenny Adeli
• Producción Intelectual: “Recomendaciones para el bienestar en 
las relaciones de pareja” Mg. Paredes Paredes, Alonso.
• Producción Intelectual: Estrategias de aprendizaje y rendimiento 
académico de los estudiantes universitarios.
Mg. Flores Bedregal, Ana Alicia
• Producción Intelectual: “Propiedades Psicométricas de Escala 
para la evaluación de la expresión, manejo y reconocimiento de 
emociones” y “Relación de personalidad y empatía con el perfil 
profesional en estudiantes de psicología”
• Mg. Chávez Sanz, Ydalia María
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología”
Dr. Arredondo Salas Carlos Alberto
• Producción Intelectual: “Propiedades psicométricas de la escala 
para la evaluación de la expresión, manejo y reconocimiento de 
emociones” Ps. Perlacios Cruz, Carlos Eduardo, Ps. Yana Calla, 
Víctor Ritchar y la Ps. Salazar Hito, Flor Vanessa.

L) MOVILIDAD DE PROFESORES A EVENTOS ACADÉMICOS:

2017

• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero:  Pasantía realizada en la 
ciudad de La Habana – Cuba, del 12 de setiembre al 27 de octubre 
2017, Facultad de Psicología Universidad de La Habana. Pasantía 
con una duración de 120 horas, habiendo participado en los 
siguientes cursos: Desarrollo del psiquismo y su evaluación; las 
competencias, desarrollo y evaluación; Investigación aplicada a la 
educación.
• Dra. Luana Vásquez Samalvides: Pasantía realizada en el Hospital 
Sant Joan de Reus, de Barcelona España, del 09 al 26 de octubre 
del 2017, dentro del marco de la investigación de “Diseño 
arquitectónico de unidades hospitalarias basada en Healing 
Enviroment y la satisfacción de los pacientes durante el periodo de 
permanencia en la ampliación del Hospital Goyeneche”, 
cumpliendo con el objetivo de compartir e intercambiar 
conocimientos y experiencias referidas a la Arquitectura 
Hospitalaria.
• Dra. Aymé Barreda Parra: Capacitación oficializada, Doctorado en 
la Universidad de Sevilla – España por el periodo de dos años 
(2016-2017).
• Dr. Walter Ronal Hermoza: Pasantía a la Universidad Federal Santa 
Catarína - Florianópolis, Brasil (2017 - 2018) 

2018

• Dr. Walter Ronal Hermoza: Pasantía a la Universidad de Los Lagos 
Ozorno, Chile (2018) 
• Mg. Nelly Ramírez Calderón: Capacitación los días 07 y 08 de 
noviembre 2018, para participar de las Jornadas abiertas de la 
formación en Vínculos del Instituto Universitarios del Hospital 
Italiano, Buenos Aires – Argentina.
• Mg. Andrés Fernando Luque Ruíz de Somocurcio: Desde el 10 al 
14 de setiembre 2018, para efectuar un viaje de pasantía 
internacional por capacitación en la Universidad de Alicante - 
España, debido a su participación como investigador principal del 

II- ESCUELA PROFESIONAL DE 
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN:

A) AUTORIDADES:

Dirección de Escuela Profesional
Dra. Carmen Chirinos García

Jefatura del Departamento Académico de la Escuela 
Profesional
Dra. María Erika Málaga Medina

B) GESTIÓN DE DOCENTES:

C) RELACION DE DOCENTES:

PRINCIPAL DE 10 

PRINCIPAL TC 6 
ASOCIADO DE 3 
ASOCIADO TC 3 

ASOCIADO 20 H 1 

ASOCIADO TP 10H 1 

AUXILIAR TC 1 
Docente Contratado A2 (AU20) 2 

Docente Contratado BI (AUTC) 3 

Docente Contratado B2 (AU20) 3 
JEFE DE PRACTICAS TP 20H 1 

TOTAL 34 

APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORIA Y REGIMEN 

Dra. MALAGA MEDINA, MARIA ERIKA PRINCIPAL DE 

Dr. GONZALES BEDOYA, FREDDY PRINCIPAL DE 

Dr. ARIAS QUINTANILLA, DIONICIO PRINCIPAL DE 

Dra. ARANIBAR MELGAR, ELIANA PRINCIPAL DE 

Dra. CHIRINOS GARCIA, CARMEN PRINCIPAL DE 

Lic. MENDOZA ROSADO, WILFREDO ASOCIADO 20 H 

Mg. LARA MANCHEGO, KAROLA PRINCIPAL TC 

Dr. LOPEZ MOSCOSO, JOSÉ MARCIAL PRINCIPAL TC 

Dr. HUAMANÍ PACO, GUILLERMO RAÚL PRINCIPAL DE 

Dr. CUSIHUAMÁN SISA, GREGORIO PRINCIPAL DE 

Mg. LLANOS PALOMINO, PERCY RAUL ASOCIADO TC 

Dr. LUQUE MENDOZA, SALVADOR PRINCIPAL TC 

Dr. SILVA FERNANDEZ, ROBERT ASOCIADO DE 

Dr. PACHECO RODRÍGUEZ, OSCAR  PRINCIPAL TC 

Mg. CALDERÓN ROQUE, JORGE ASOCIADO DE 
Dra. ORTIZ HUARACHI, LISBETH PRINCIPAL DE 

Dra. OVIEDO MEDRANO, VANESSA PRINCIPAL TC 

Lic. ALARCÓN CONDORI, JAVIER ASOCIADO TC 

Dr. GARAY ZUBIA, NILTON PRINCIPAL TC 

LIC. ROSEL HURTADO SIFUENTES ASOCIADO TC 

Dr. AGUILAR DEL CARPIO, CARLOS PRINCIPAL DE 

Dr. AGUILAR GONZALES, JOSÉ LUIS ASOCIADO  DE 
Dr. GARCÍA RODRÍGUEZ, MARCOS  ELARD PRINCIPAL DE 

Mg. BARREDA MENDOZA, VIVIANA  ASOCIADO TP 10H 

Dra. GAMARRA CASTELLANOS, MARIA ELENA AUXILIAR TC 

• En el II Semestre 2018, en la Convocatoria de Contratación 
Docente el Mg. Víctor Williams Bernedo Málaga, la Dra. Lourdes 
Neira Llerena y la Mg. Gladys Béjar Zea, resultan ganadores de las 
Plazas de Docente Auxiliar - Tiempo Completo.
• En el Concurso de Ascenso Docente, en el mes de octubre del 
2018, resulta como ganador el Dr. Edgar Ángel Ancori Villegas de 
docente Asociado TC a Principal TC y el Dr. Jesús Alberto Del 
Carpio Neira de Auxiliar TP 20 horas a Asociado TP 20 horas.
• En el I Semestre 2019, en la Convocatoria de Contratación 
Docente y Jefes de Prácticas, resultan ganadores la Lic. Liz Carmen 
Chirinos Vera y el Lic. Antonio Jesús Acosta de la Cuba, como Jefe 
de Practicas TP 20 horas.
• En el mes agosto del 2019 se llevó a cabo el proceso para 
contratación docente y Jefes de Prácticas para el II Semestre, no 
habiendo ganadores, se declaró las plazas desiertas.

G) ACTIVIDADES ACADÉMICAS:

Situación académica en la Gestión:

2016

Reestructuración académica:
• Se dieron sesiones de trabajo para la elaboración del plan 
estratégico de la Escuela del mes de enero a marzo del 2016.
•Sesiones continuas con jornadas de trabajo para atender los 
lineamientos del Licenciamiento e Implementación del Sistema 
Universitario con los siguientes temas: 

 a. Malla Curricular- Competencias
 b. Reglamento de Grados- manual de Procesos   
 c. Plan estratégico- Plan operativo
 d. Equipamiento- Infraestructura
 e. Líneas de investigación   
 f. Acreditación

Actividades Académicas:

2017

• I Congreso “Desafíos del Profesional en Relaciones Industriales”
• Creación del certamen académico “El debate RR.II” cuyo propósito 
es proponer un espacio de análisis y confrontación que estimule el 
pensamiento crítico y la argumentación personal.
• Tutoría personalizada, realizado por cada docente a inicio del 
semestre 2017-A.

2018

• Conferencia Magistral, Tema: “Importancia de la entrevista laboral 
en la empresa moderna”
• Charla de concientización sobre la importancia de una mentalidad 
emprendedora dirigida a estudiantes del quinto año de secundaria 
de un centro educativo de la localidad.
• Taller de tica y motivación aplicado a los estudiantes del primer año 
de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales.

Actividades Académicas Internacionales

2016

• Movilidad Académico estudiantil con la Universidad San Martin de 
Porres (Lima) en donde los mejores alumnos de 10º semestres 
acceden a lo indicado cumpliendo con los requisitos exigidos por la 
Escuela.  En este año se movilizaron 07 estudiantes.

2018

- Numero de pasantías efectuadas en el exterior por docentes o 
alumnos en este periodo
 * 02 Docentes 
 * 01 Alumno.

H) ACTIVIDADES:

2017

• Realización de actividades de confraternidad con docentes y 
personal administrativo por día de la madre, día del padre, 
Aniversario de la Escuela y día del Docente Universitario
- Sesiones de Modificación del Plan curricular con la asesoría de la 
Dra. Misleidy Arzuaga Ramírez, docente asesora cubana.

2018

• Actividades de capacitación a docentes o trabajadores 17 
capacitaciones de acreditación.
- Mejoramiento de las condiciones por la formación académica de 
los alumnos de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales.

2019 

• Reuniones de Escuela y Departamento con motivos de avance de 
acreditación.

I) CONVENIOS:

Nacionales:

2018

• Convenio con la Universidad San Martin de Porras-Lima (en vías 
de regularización, expediente en el Rectorado de la UNSA)

J) ACREDITACIÓN:

2017

• Mediante Resolución Directoral No. 001-2017-EP.RR.II-UNSA, se 
nombró sub Comisiones para la revisión e implementación de 
estándares de Calidad.

• SINEACE – Código único de Identificación – CUI

2018 

• 10 informes de los avances de los estándares de acreditación, 
alcanzando un promedio total de 7.
• Se obtuvo el Licenciamiento de la Universidad Nacional de San 
Agustín.

K) PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:

2016 

• Se ha dado charlas atendiendo a las solicitudes de las diversas 
instituciones.

2018

• Asistencia de 22 estudiantes del quinto año a la Pasantía en la 
Escuela Profesional de Gestión de Recursos Humanos de la 
Universidad San Martin de Porras de Lima.
• Actividades de responsabilidad social: Sembrando conocimiento, 
rescatando sonrisas.
• Asesoría de PYMES por especialidades.
- Implementación de un proceso de selección en la empresa TEXTIL 
ANTONIO S.A.
• Edificios verdes en la UNSA.
• Apoyo en las charlas de sensibilización y consultoría gratuita a las 
micro y pequeñas empresas del Parque Industrial.
• Capacitación y desarrollo de Recursos Humanos en la 
Municipalidad Distrital de Yura 2018.
•Proyecto de Tutoría Universitaria: Jóvenes informados, sexualidad 
segura.

L) GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:

2016

• Se implementó el Nuevo Reglamento de Investigación Formativa, 
Investigación aplicada y Asesoría de Tesis, Elaboración de Textos 
universitario.
• En el 2016 por Ciencia Activa ganaron dos docentes: Mg. Wendy 
Ugarte Mejía, como Co-investigador de la Investigación aplicada: 
Diagnostico de Arequipa como ciudad de conocimiento”. y el Mg. 
Rildo Santos Bellido Medina, como Co-investigador de la 
Investigación aplicada. “Clima organizacional en el rendimiento 
laboral de los servidores administrativos de la UNSA, Arequipa 
2016-2017”.

2018

Proyectos de investigación en curso:

• Mecanismos de motivación para retener al personal en la empresa 
de Repuestos Ccori Motors EIRL en el primer semestre del año 
2018”
• Dimensiones del clima organizacional que influyen en la rotación 
del personal asistencial del centro medido Daniel Alcides Carrión 
EIRL periodo 2017.
• La acción social efectiva y su influencia en la comunicación 
organizacional en las asociaciones ubicadas en la calle Siglo XX 
Arequipa-2018.
• Influencia de las condiciones ergonómicas en la satisfacción 
laboral del personal administrativo de la Dirección General de 
Administración de la Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa.
• Relación entre el compromiso organización y la satisfacción 
laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad 
Distrital de Paucarpata 2018
• Relación entre el compromiso organizacional y el desempeño 
laboral de los trabajadores de le Empresa Distribuidora Ferretera 
Hermanos Venegas ERIL.

• Ergonomía de Oficina y desempeño laboral del personal 
administrativo de la Gerencia Regional de Salud Arequipa.
• Influencia de la comunicación organizacional en el clima 
organización de la Subdirección de Recursos Humanos de la 
UNSA.
• Grado de aceptación del perfil profesional del egresado del Plan 
de estudio 2017 de la Escuela Profesional de Relaciones 
Industriales por las empresas asociadas a la Cámara de Comercio e 
industria de Arequipa.
• Influencia de las habilidades blandas en la productividad de los 
trabajadores de le Empresa AEGOCEP.
• Influencia de la Política de seguridad y salud en el trabajo en la 
incidencia de los accidentes.
• Capacitación a los trabajadores conserjes de la Universidad 
Nacional de San Agustín.
• Las competencias laborales predominantes en los directivos de la 
entidad pública de Arequipa de acuerdo a la tipología de CLUDE 
LEVY-LEBOYER.

2018

Tesis o trabajos de investigación concluidos: 

• Se muestra 79 resultados de colección de la Escuela de 
Relaciones Industriales en la página de repositorio Instituciones, 
correspondiente al periodo 2018
 

E) GESTIÓN DE ALUMNOS: 

F) CONCURSOS DOCENTES:

• En el año 2016 hubo convocatorias para Concurso Contrato 
Docente y Jefes de Prácticas: en los meses de enero y abril.
- En el 2016 hubo el proceso de Ascenso Docente, en el participo el 
docente Dr. José Luis Purizaga Laos, resultando ganador. 
• En el mes de junio, se realizó la convocatoria para Cambio de 
Regimen, en el que resultó ganador el Lic. Victor Urday Manrique.
- En el año 2016 hubo convocatorias para Concurso Nombramiento 
Docente en el mes de diciembre, en el participo el docente Dr. Rildo 
Bellido Medina.
• En el año 2017, renuncia del Lic. Ricardo Grundy López
• Los docentes Dr. Luis Nolberto Ocola Villanueva y el Dr. Juan 
Huodini Mendoza Huerta, cesaron de su actividad docente.
• En Concurso especial para contratación docente (MINEDU) 
ingresa el Mg. Luis Alberto Escobar Navarro como docente a Tiempo 
Completo.
• En el II Semestre 2017, en la Convocatoria de Contratación 
Docente la docente Marina Rodríguez Cárdenas es ganadora de la 
Plaza Auxiliar Tiempo Completo. Asimismo
• En la Convocatoria para Contratación, ingresan como Jefes de 
Practicas Tiempo Parcial 20 horas, el Mg. Luis Alberto Solorio Olivera 
y el Lic. Enrique Jarly Gonzales Manrique.
• En el Concurso de Ascenso Docente, realizado en el mes de 
noviembre del 2017, resulta ganadora la Mg. Wendy Ugarte Mejía.
• En el año 2018, las docentes Mg. Marina Rodríguez Cárdenas y la 
Mg. Angélica Obando Gutiérrez resultan ganadoras en el Concurso 
de Nombramiento 2018.

2018

• Dra. Carmen Chirinos García- Directora de la Escuela Profesional 
de Ciencias de la Comunicación participó como ponente I Congreso 
Internacional de Comunicación y Protocolo-Lima
• Dra. Erika Málaga Medina- Jefa del Departamento Académico de 
Ciencias de la Comunicación participó como ponente I Congreso 
Internacional de Comunicación y Protocolo-Lima
• Mg. Jorge Calderón Roque –Docente de la Escuela profesional de 
Ciencias de la Comunicación, participó como ponente en el Primer 
Congreso Nacional de Investigación en Comunicación, Turismo y 
Arqueología, Universidad San Luis Gonzaga de Ica.
• Dra. Carmen Chirinos García- Directora de la Escuela Profesional 
de Ciencias de la Comunicación participó en la ceremonia de 
reconocimiento por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (MIMP) en coordinación con la Red Peruana de 
Universidades (RPU) para modificar patrones socioculturales que 
reproducen relaciones desiguales de poder y legitiman la violencia 
basado en género en sus diversas expresiones.
• Alumna Srta. Gabriela Lucia Calle Canasas (4to año) de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación participó en la 
ceremonia de reconocimiento por el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables (MIMP) en coordinación con la Red 
Peruana de Universidades (RPU) para modificar patrones 
socioculturales que reproducen relaciones desiguales de poder y 
legitiman la violencia basado en género en sus diversas 
expresiones.
• Seminario Internacional: “CIBER Comunicación y Comunicación 
en el Contexto Estratégico: Relaciones Públicas y Periodismo” con 
la participación de Conferencistas internacionales: 
 * Dr. Alfredo Arceo Vacas: Profesor principal - Investigador de 
    la universidad complutense de Madrid
 * Dr. Marcelo Chamusca Pimentel: Profesor de la Universidad  
    Católica de bahía –Brasil
 * Dra. Marcia Carvalhal: Profesora de la Universidad Católica   
    de Bahia-Brasil
 * Dra. Neysi Palmero Gómez: Coordinadora del Programa de   
   estudios superiores de Posgrado de la Facultad de    
     Educación de la Universidad Autónoma de Guerrero  – 
   México y Profesora Honoraria de la Universidad     
     Nacional de San Agustín de Arequipa.

2019

• Seminario Internacional: “Nuevas tendencias y Desafíos de la 
Comunicación: Periodismo y Relaciones Públicas” con la 
participación de Conferencistas internacionales y nacionales:
 * Dr. Francisco Aguadero Fernández- España (Investigador en  
   Comunicación, Doctor en Filosofía y Ciencias de la    
   Comunicación)
 * Dra. Marita Solórzano Castro-Lima (Decana Nacional del   
   Colegio de Relacionistas Públicos del Perú)
 * Mg. Ronald Arturo Márquez Buitrón-Lima
 * Lic. Jackeline Fowks de la Flor-Lima (Corresponsal diario el   
   país)
 * Dr. Carlos Meneses Cornejo (Director Diario el     
   Pueblo-Arequipa)

• Primer festival de comunicación y cultura " El signo y el arte"
• Seminario Internacional “EL PODER DE LA 
COMUNICACIÓN” con la participación de Conferencistas 
internacionales:
 * Dra. Patricia Duran Bravo (Profesor del programa de   
   Comunicación de la Universidad Autónoma de Puebla –  
   México).
 * Dra. Teresina Muñoz Najar (Profesor de la Universidad   
   Lima y San Martin de Porres – Perú).
 * Dr. Eduardo Ciatola Mosnish (Experto en Marketing –   
   Perú).
 * Dra. Anabela Talaban Campos (Profesor de la    
   Universidad Autónoma de Guerrero – México).
 * MTR. Juan Pablo Topalian Bedrosian (Uruguay)
 * Dra. Neysi Palmero Gómez: Coordinadora del    
   Programa de estudios superiores de Posgrado de la   
   Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de  
  Guerrero –México.
 * Edward Larry Carter (Director de la Escuela de 
   Comunicación de Brigham Young University.
 * Mg. Jorge Calderón Roque (Docente de la Escuela   
   Profesional de Ciencias de la Comunicación de nuestra  
   universidad.

Actividades Académicas Internacionales:

2017

• Dra. Carmen Chirinos García- Directora de la Escuela 
Profesional de Ciencias de la Comunicación participó como 
Conferencista en la Universidad Católica Do Salvador – 
Campus Pituacu, en la ciudad de Salvador de Bahía, Brasil.

2018

• Dra. Carmen Chirinos García-Directora de la Escuela Profesional 
de Ciencias de la Comunicación participó como Jurado y 
Consultante en los tribunales ante los candidatos a obtener el grado 
de Maestría en Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas en 
Universidad Autónoma de Guerrero
• Dra. Carmen Chirinos García- Directora de la Escuela Profesional 
de Ciencias de la Comunicación participó como Congresista y 
Disertante en el XXXIII Congreso Interamericano de Relaciones 
Públicas en la ciudad de Buenos Aires-Argentina.
• Entrega del Premio Chasqui de Oro a la Universidad Nacional de 
San Agustín en la Confederación Interamericana de Relaciones 
Públicas en la Ciudad de Buenos Aires-Argentina
• Entrega del Premio Chasqui de Plata a la Dra. Carmen Chirinos 
García en la Confederación Interamericana de Relaciones Públicas 
en la Ciudad de Buenos Aires-Argentina
• Mag. Jorge Calderón Roque –Docente de la Escuela profesional 
de Ciencias de la Comunicación, participó como ponente en la 
Universidad del Quindío de Colombia.
• Dr. Gregorio Cusihuamán Sisa, Lic. Javier Alarcón Condori y Mg. 
Wildo Ontiveros Aparicio – Docentes de la Escuela profesional de 
Ciencias de la Comunicación, expuso su investigación en la 
Universidad Católica de Córdova-Argentina “Factores que impiden 
una articulación efectiva de la provincia de la Unión con el Desarrollo 
Progresivo de la Región Arequipa”
• Srta. Daysi Fresia Rosales Castillo-Alumna de cuarto año de la 
Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación –pasantía con 
la Universidad Autónoma de Guerrero- México.

2019

•Sr. JOSE GABRIEL HERENCIA PUMA-Alumno de cuarto año de la 
Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación –Pasantía con 
la Universidad Autónoma de Guerrero- México-I Semestre 2019.
• hDRA. CARMEN CHIRINOS GARCÍA-Directora de la Escuel 
Profesional de Ciencias de la Comunicación participó como 

Consultante y Sinodal en el examen profesional para obtener el 
grado de maestría en Comunicación Estratégica y Relaciones 
Públicas de los profesionales egresados de Posgrado de la 
Universidad Autónoma de Guerrero-México (1 al 05 de julio 2019).
• DR. CARLOS AGUILAR DEL CARPIO - Docente Principal - 
participo en la capacitación curso Comunicación Política y 
Campañas Electorales desarrollado en la escuela Complutense de 
Verano de la Universidad Complutense de Madrid-España, (8 al 26 
de julio 2019)
• MG. JORGE CALDERÓN ROQUE- Capacitación Internacional de 
Investigación en el laboratorio en el laboratorio TIDI (Tecnología e 
Investigación docencia Interdisciplinaria) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y también gestionar un convenio de 
colaboración entre la Universidad Nacional Autónoma de México y 
la UNSA .(11 al 17 de agosto).

F) ACTIVIDADES:

2017

• Aprobación Construcción Pabellón 4to. y 5to piso, para aulas y 
laboratorios, así como servicios higiénicos, cuya ejecución debe 
realizarse el año 2018.
• Celebración “Bodas de Plata” con actividades académicas, 
culturales y deportivas, habiéndose obtenido el reconocimiento del 
Congreso de la República, Gobierno Regional y Municipalidad 
Provincial de Arequipa.
• Conferencias sobre Comunicación Organizacional y 
Comunicación Interna y visita de la Dra. Neysi Palmero Gómez, 
Directora de la Maestría en Comunicación y Relaciones Públicas de 
la Universidad Autónoma de Guerrero -México y Profesora 
Honoraria de nuestra universidad, quien dictó.
• Emisión de la Revista “Comunicación”, de la escuela, sobre las 
realizaciones de la universidad, sus autoridades, así como las 
actividades y logros de la Escuela profesional de Ciencias de la 
Comunicación.

2018

• Celebración “XXVI ANIVERSARIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL 
DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN” con actividades 
académicas, culturales y deportivas.
• Visita de la Dra. Neysi Palmero Gómez, Directora de la Maestría en 
Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad Autónoma de 
Guerrero -México y Profesora Honoraria de nuestra universidad, 
quien dictó Conferencias sobre “Modalidad estratégica de las 
Comunicaciones Externas e internas”.
• Aprobación para la Construcción 4to. y 5to piso del pabellón, para 
aulas y laboratorios, cuya ejecución debe realizarse el año 2019.
• Emisión de la Revista “Comunicación”, de la escuela, sobre las 
realizaciones de la universidad, sus autoridades, así como las 
actividades y logros de la Escuela profesional de Ciencias de la 
Comunicación.
• Se ha implementado una Biblioteca especializada con obras 
donadas por visitantes extranjeros y ex alumnos.
• Se ha realizado una Revista sobre las acciones de la Escuela 
Profesional de Cs. de la Com.
• Se ha dado charlas atendiendo a las solicitudes de las diversas 
instituciones.
• Se ha brindado diversos seminarios y Conversatorios de carácter 
Internacional   dirigido a docentes, estudiantes y población en 
general. 
• Homenaje póstumo emérito al Dr. Emilio Solórzano Hernández, por 
haber sido un distinguido profesional y docente en el ámbito de las 
Relaciones Públicas, quien debido a su permanente aporte al 
desarrollo académico y profesional fue considerado el Padre de las 
Relaciones Públicas en el Perú.
• En el mes de noviembre se inaugurará la ampliación y 
remodelación del pabellón de nuestra querida escuela profesional.

G) CONVENIOS:

Internacionales:

2016
• Se firmó el Convenio en el mes de octubre del 2016 con la 
Universidad de Guerrero (México) para movilidad estudiantil 
pregrado y posgrado y Docente, el mismo que se implementará a 
partir del año 2017.

2017

• Intercambio estudiantil y docente pre y posgrado Universidad 
Autónoma de Guerrero –México.
• Pre-convenio de Movilidad Estudiantil con la Universidad Habana 
– Cuba, debe formalizarse en el año 2018.
• Convenio con la Universidad Autónoma de Guerrero –México.

2018

• Pre – Convenio para movilidad estudiantil y docente con la 
Universidad de la Habana – Cuba y la Asociación de 
Comunicadores Sociales de Cuba.
• Intercambio estudiantil y docente pre y posgrado Universidad 
Autónoma de Guerrero –México.
- Pre-convenio de Movilidad Estudiantil con la Universidad Habana – 
Cuba, debe formalizarse en el año 2019.
• Convenio con la Universidad Autónoma de Guerrero –México.

H) ACREDITACIÓN:

2017

• Se adjunta Formulario de Avance de Acreditación
• Avance de Licenciamiento: Se cumplió con todo lo solicitado por 
la oficina de Licenciamiento.

2018
• Se adjunta Formulario de Avance de Acreditación

I) PROYECCION SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:

2016

• “Campaña de Friaje y Trabajo de Estudio”, realizada en la Escuela 
de Coporaque Chivay – Caylloma
• “Campaña Ayudando a Nuestro Amigos de Cuatro Patas”, 
beneficiario el Albergue de Chilpinilla.
• “Campaña contra el Friaje - Pinchollo 2016”, beneficiarios la 
Institución Educativa del Distrito de Pinchollo, Localidad de 
Cabanaconde – Caylloma,
• “Compartiendo Felicidad”, beneficiarios los ancianitos que habitan 
en el Asilo de Jesús.

2017

• “Campaña Navideña y Chocolatada para Niños de Comunicación 
- 2017”, beneficiarios estudiantes de la Escuela Profesional de 
Ciencias de la Comunicación
• 01 Alumna de la Universidad de Trujillo con el Convenio RPU (Red 
Peruana de Universidades).
• 01 Alumna de la Universidad Privada de Tacna, Convenio Criscos.
• 01 Alumno de la Universidad Nacional de Moquegua por movilidad 
académica RPU.
• 01 Alumna de la Universidad Nacional de Piura, movilidad 
académica RPU.
• 01 Alumno, de la Universidad del Altiplano Puno, a través de la 
plataforma REDISUR.

2018

• Pasantía a la Universidad Autónoma de Guerrero –México
• “COMUNICADOR QUE TU ABRIGO CALIENTE UN CORAZÓN” 
beneficiarios Comunidad de Chalhuanca – Caylloma (donación de 
ropa, frazadas, etc)

• Dr. Carlos Aguilar del Carpio-Movilidad docente –Primer Foro 
Mundial del Pensamiento Crítico /8° Conferencia Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias Sociales-Ciudad de Buenos Aires –Argentina
• Dr. José Luis Aguilar Gonzales-Movilidad docente –Primer Foro 
Mundial del Pensamiento Crítico /8° Conferencia Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias Sociales-Ciudad de Buenos Aires –Argentina.

2019

• Fórum Panel “Mujer, Violencia y Medios de Comunicación”, 
beneficiarios alumnos de la Escuela y Público en general.
• Seminario Medio Ambiental “CONSERVA LA VIDA - RECICLA 
PAPEL”, beneficiarios alumnos de la Escuela y público en general.

Número de alumnos y profesores visitantes del extranjero 
de otras universidades:

2018

• 01 Alumna de la Universidad Nacional de la Rioja-Argentina 
estudiante de movilidad académica 2018-I.-Jennifer Nicole 
Villalobos Arias.
• 01 Alumno, de la Universidad Privada Domingo Savio Santa Cruz 
Bolivia-movilidad académica 2018-I-Jaime Leandro Valdez Goulort.
• 01 Alumna de la Maestría Comunicación Estratégica y Relaciones 
Públicas del Programa de Posgrado, de la Facultad de 
Comunicación de la Universidad Autónoma de Guerrero-México- 
Sonia Aguilar Candia

2019

• Pasantía con la Universidad Autónoma de Guerrero –México.
• Dr. Carlos Aguilar del Carpio-Movilidad docente –Primer Foro 
Mundial del Pensamiento Crítico /8° Conferencia Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias Sociales-Ciudad de Buenos Aires –Argentina
• Dr. José Luis Aguilar Gonzales-Movilidad docente –Primer Foro 
Mundial del Pensamiento Crítico /8° Conferencia Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias Sociales-Ciudad de Buenos Aires –Argentina

J) GESTION DE LA INVESTIGACION:

2016 

•  Por Ciencia Activa ganaron los docentes: 
 * Dr. Gregorio Cusihuaman Sisa.
 * Lic. Javier Alarcon Condori
 * Lic. Raul Llanos Palomino

2017

• Proyecto de Creación del Centro de Investigación y Desarrollo en 
Comunicación y Relaciones Públicas, que debe ser evaluado por 
Consejo de Facultad.
• Se implementó en Nuevo Reglamento de investigación Formativa, 
Investigación Aplicada y Asesoría de Tesis, Elaboración de Textos 
Universitarios

2018

• INVESTIGACIÓN BILATERAL: “Diagnostico de la responsabilidad 
Social de las Universidades: Nacional de San Agustín de Arequipa y 
Autónoma de Guerrero – México, desde sus públicos para Formular 
un Plan Estratégico de Relaciones públicas para el Desarrollo 
Socioeconómico y Medio Ambiental de las Ciudades de Arequipa – 
Perú y Chilpancingo Guerrero – México - 2017”
 * DRA. CARMEN CHIRINOS GARCIA(Principal)
 * DRA. MARIA ERIKA MALAGA MEDINA
 * DR. CARLOS AGUILAR DEL CARPIO
 * DR. JOSÉ LUIS AGUILAR GONZALES
 * MG. MARIA ELENA GAMARRA CASTELLANOS
 * MG. BLANCA MORALES PALAO
 * DRA. MAPPY ARCE FIGUEROA
 * DRA. LISBETH ORTIZ HUARACHI

• INVESTIGACION: CIENCIACTIVA CONCYTEC UNSA "Factores 
que impiden una Articulación Efectiva de la Provincia de la Unión con 
el Desarrollo Progresivo de la Región Arequipa"

 * DR. GREGORIO CUSIHUAMAN SISA
 * LIC. PERCY RAUL LLANOS PALOMINO
 * LIC. JAVIER ALARCON CONDORI
 * MG. WILDO ONTIVEROS APARICIO
 * LIC. JAVIER ALARCON CONDORI

• INVESTIGACION APLICADA A FONDOS CONCURSABLES: 
CONCURSO - PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA E 
INVESTIGACION APLICADA, "Red de Acción Social efectiva: 
Sociedad de las Organizaciones en la ciudad de Arequipa, Perú", 
Investigador Principal - MG. JORGE CALDERON ROQUE.
• PRODUCCION INTELECTUAL: LIBRO: "FOTOGRAFIA: Uso de 
reglas fotográficas" - LIC. JAVIER ALARCON CONDORI.
• PRODUCCION INTELECTUAL:Texto Universitario: Comunicación 
de Masas. -  LIC. WILFREDO MENDOZA ROSADO.
• PRODUCCION INTELECTUAL: Articulo Cientifico "Convergencia 
de intenet, las redes sociales y los medios de comunicación en la 
formación de opinión pública" - DR. OSCAR PACHECO 
RODRIGUEZ.
• Producción Intelectual:  Material didactico para los cursos de 
Ejecución de Tesis y Producción Fotográfica y Virtual - DR. OSCAR 
PACHECO RODRIGUEZ.
• PRODUCCION INTELECTUAL LIBRO : "La Historia de la Radio en 
Arequipa". - DRA. MAPPY ARCE FIGUEROA
• PRODUCCION INTELECTUAL : TEXTO  "Comunicación 
Intercultural" - DRA. CARMEN TATIANA ARAGON ENRIQUEZ.

2019

• INVESTIGACIÓN BILATERAL: "Diagnostico de la Responsabilidad 
Social de las Universidades: Nacional de San Agustín de Arequipa y 
Autónoma de Guerrero - México, desde sus públicos para formular 
un Plan Estratégico de Relaciones Públicas para el Desarrollo 
Socioeconómico y medio Ambiental de las Ciudades de 
Arequipa-Perú y Chilpancingo Guerrero-Mexico  2018".

D) GESTIÓN DE ALUMNOS:

E) ACTIVIDADES ACADÉMICAS:

Situación al inicio de la gestión:
• Al inicio de la gestión encontró carencia de mobiliario para los 
estudiantes.
• Los ambientes no eran los adecuados para un buen 
desenvolvimiento de la Escuela. (Logrando la ampliación y 
remodelación del pabellón que se inaugurará en noviembre del 
2019).
• Falta de equipos multimedia para el taller de Televisión.

Situación académica en la Gestión:

2016

Reestructuración académica
• Sesiones de trabajo para la elaboración del plan estratégico de la 
Escuela del mes de enero a marzo del 2016.
• Sesiones extraordinarias de trabajo para atender los lineamientos 
del Licenciamiento e Implementación del Sistema Universitario con 
los siguientes temas: 
 a. Malla Curricular- Competencias
 b. Reglamento de Grados- manual de Procesos   
 c. Plan estratégico- Plan operativo
 d. Equipamiento- Infraestructura
 e. Líneas de investigación   
 f. Acreditación

Actividades Académicas:

2017

• Seminario Nacional: “La Comunicación en las Relaciones 
Comunitarias y la violencia contra la Mujer”, con los expositores: 
Teresina Muñoz Najar y Pablo Alcázar Zuzunaga.
• Seminario Internacional: “Comunicación Interna Eficaz” a cargo de 
la Dra. Neysi Palmero Gómez, Directora de la Maestría en 
Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad Autónoma 
de Guerrero - México y se le dio el reconocimiento de Profesora 
Honoraria  a la Dra. Neysi Palmero Gómez en nuestra universidad.
• Congreso Interamericano de Relaciones Públicas denominado: 
“XXXII Congreso Interamericano de Relaciones Públicas” aprobado 
por Consejo Universitario con Resolución Nro. 477-2017, con 18 
ponentes internacionales y 10 nacionales, y con la asistencia de 450 
personas: Estudiantes, docentes y profesionales, delegaciones 
nacionales de Cusco, Puno, Tacna, Moquegua y Lima, delegaciones 
internacionales de Panamá, México, Santo Domingo y Argentina.

Proyecto de Investigación Aplicada “Implicancias de Género y 
Riesgos por Conductas Ansiosas en la Comunidad Universitaria de 
Ciencia y Tecnología: Observatorio y Centro de Atención a la 
Calidad de Vida – UNSA” Iba 011-2016.

2019

• Dra. Luana Vásquez Samalvides: Participó como ponente desde el 
día 15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano de 
Psicología realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Dra. María del Carmen Cárdenas Zúñiga: Asistió como ponente 
desde el día 15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano 
de Psicología realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Mg. Adalberto Ascuña Rivera: Asistió como ponente desde el día 
15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano de Psicología 
realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Mg. Yuri Chávez Luque: Asistió como ponente desde el día 15 al 
19 de julio, a la reunión internacional de la Sociedad de Psicometría 
IMPS, realizado en la Pontificia Universidad Católica de Chile.
• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Dra. Ada Frecia Huerta Fuentes: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán  desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Dra. Sandra María Bouroncle Faux: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Patricia Fernández Cuadros: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Verónica Bellido Lazo: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Renato Carpió De La Torre: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
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Docentes plazas adjudicadas (no alcanzaron puntaje 
mínimo)

Docentes Invitados

2019:

G) ACTIVIDADES ACADÉMICA:
  
Situación al inicio de la gestión:

Al inicio de la gestión, se encontró carencia de mobiliarios para los 
estudiantes.
• Se encontró carencia con ambientes para el buen 
desenvolvimiento de la Escuela, Sobre todo porque está se 
encuentra en proceso de acreditación
• No se contaba con un Auditorio operativo e implementado
• No se contaba con servicios higiénicos adecuados.   

Situación académica en la Gestión:

Reestructuración académica: 
• Se realizaron sesiones de trabajo permanente para la elaboración 
del plan estratégico de la Escuela desde el mes de diciembre del 
2015 a enero del 2016.

•Sesiones continuas con jornadas de trabajo para atender los 
lineamientos del Licenciamiento e Implementación del Sistema 
Universitario con los siguientes temas:
 * Malla Curricular- Competencias
 * Reglamento de Grados- manual de Procesos   
 * Plan estratégico- Plan operativo
 * Equipamiento- Infraestructura
 * Línas de investigación   
 * Acreditación

H) ACTIVIDADES:

2016:

• Se realizó el presupuesto del año académico 2016 de acuerdo al 
sistema implementado por la Dirección de Logística.  
- Se realizó el presupuesto para el año académico 2017

2017:

• Presentación del informe de Autoevaluación a la Oficina 
Universitaria de Calidad.
• Publicación de la Revista de Psicología, N° 1, Volumen 1, 2017.
• Nuevo Modelo de Acreditación para Programas de Estudio de 
Educación      Superior Universitaria: Explicación de Estándares y 
Criterios.
• Capacitación en las TICs a los docentes, realizado en los meses 
mayo a diciembre: Manejo de correo institucional y manejo de 
Google Drive.
• Capacitación a docentes Métodos activos en la enseñanza de 
competencias.
• Capacitaciones a docentes en Lógica del Proceso de enseñanza; 
Ética en la investigación con seres humanos y producción y 
divulgación científica; Curso Capacitación de la brigada ambiental.
• Capacitación en Nuevo Modelo de Acreditación para Programas 
de Estudio de Educación Superior Universitaria: Explicación de 
Estándares y Criterios.

2018:

• Capacitación en Curso Aula Virtual – Moodle Básico y 
Acompañamiento Docente.
• Capacitación sobre el ingreso de Información en el Sistema de 
Tutoría Universitaria.
• Curso taller sobre herramientas estratégicas para la 
Autoevaluación de programas de estudio y medición impacto para 
el logro de estrategias de modelo de Acreditación SINEACE - 
Arequipa (Dirigido a los docentes que integran la Comisión de 
Calidad para la Acreditación).
• Taller de capacitación de gestión y evaluación curricular.
• Curso Elaboración de Rubricas – Evaluación por competencias.
• Reglamento de convocatoria a programa de movilidad docente 
para participar en eventos académicos internacionales, 
2018-U.N.S.A.
• Reglamento de convocatoria a programa de movilidad estudiantil 
para participar en eventos académicos internacionales, 
2018-U.N.S.A.
• Reglamento del Programa de movilidad estudiantil de la RPU 
(PROMOERPU).
• Reglamento y cronograma de beca excelencia internacional UNSA 
(movilidad estudiantil para semestres académicos en universidades 
extranjeras).
• Reglamento de movilidad estudiantil extraordinaria para participar 
en eventos académicos nacionales e internacionales.
• Se elaboró y aplicó una encuesta virtual a los estudiantes de la 
Escuela Profesional de Psicología, con la finalidad de conocer el 
conocimiento que los estudiantes tienen sobre las funciones de la 
Oficina de Convenios de la UN.S.A., así como, su disposición para 
postular y acceder a una beca de movilidad.
• Se elaboró el plan de trabajo 2019, el cual contempla diversos 
aspectos como propuesta de mejora.
• Se ha propuesto un perfil de docente por sección académica.
• Se realizó el informe de evaluación de desempeño docente vía 
online, dividiéndolo en 4 factores (imagen docente, investigación, 
participación en el aula y conocimiento del tema). Entregándose a 

Departamento Académico una copia de las evaluaciones docentes 
del 2017.
• Se ha obtenido las listas de capacitación de la DUDD y DUTIC de 
los años 2017 y 2018; y a nivel de la escuela el informe emitido por 
la Comisión de Eventos las actividades realizadas con los docentes 
asistentes.
• Se actualizó los legajos del personal docente hasta el 2018.
•Se implementó la nivelación de los ingresantes en el curso de 
talleres para el desarrollo emocional, los resultados nos indican que, 
en comparación con la evaluación inicial, hubo mejora respecto a la 
última evaluación realizada, así, 76% de estudiantes han logrado 
demostrar Facilidad de expresión oral y escrita.

2019

• Evaluación de Competencias en Educación Superior. Evento 
diseñado por la Universidad.
• Metodología de la Investigación Científica (Métodos y 
Experiencias de Investigación en Psicología).
• Capacitación en Patentes.
• Marco funcional universitario Nacional, la Universidad Nacional de 
San Agustín y la Nueva Ley Universitaria.
• Taller de prevención y control del estrés laboral y desgaste 
profesional o burnout.
• Curso de formación docente en Plataforma virtual y Tutoría 
Universitaria.

I) CONVENIOS:

NACIONALES

2017

• Se suscribió el convenio con ESSALUD para el periodo 2018-2019, 
con la firma del Rector.

2019:

• Convenio Interinstitucional con la Municipalidad Distrital de 
Cocachacra: Objeto: “brindar atención psicológica a la población en 
general del distrito, mediante evaluación, detección, diagnóstico y 
tratamiento de las necesidades emocionales, contribuyendo al 
desarrollo integral de niños y adolescentes, para su bienestar en u 
entorno familiar y social”.
• Convenio Macro y Especifico con la Gerencia de red asistencial 
Arequipa Essalud Objeto: “Bases de cooperación recíproca entre 
Gerencia de red asistencial y la escuela de profesional de psicología 
a través del desarrollo de actividades de docencia en servicio, 
capacitación e investigación, que contribuya a la formación, 
adiestramiento y actualización de sus estudiantes y de los recursos 
humanos de la gerencia de red asistencial Arequipa Essalud”.

INTERNACIONALES

2016

• Se firmó el Convenio en el mes de octubre del 2016 con la 
Universidad de Guerrero (México) para movilidad estudiantil y 
Docente, el mismo que se implementará a partir del año 2017.

2019

• Convenio Marco de Cooperación con el Instituto Cajal de España: 
Objeto: “la colaboración entre el Instituto Cajal de España y a la 
UNSA, tiene como objeto dar soporte al desarrollo de actividades de 
cooperación en todas las áreas académicas ofrecidas por ambas 
instituciones relacionadas con las Neurociencias”.
- Convenio Macro con Fundación Universitaria de Popayán: Objeto: 
“Establecer programas de estudio conjunto, intercambio académico 
y cooperación universitaria en el campo de la investigación, la 
docencia, y la extensión universitaria, programas que contribuirán a 
fortalecer las relaciones académicas, científicas y culturales de 
ambas universidades, propiciar el intercambio de docentes, 
movilidad de estudiantes para la realización de estancias y 
pasantías profesionales, así como actividades académicas, 
culturales y deportivas”.

J) PROYECCION SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:

2016:

• Se ha implementado el programa de Tutoría Universitaria con los 
estudiantes del 1er año.
• Se ha implementado la Brigada de Primeros Auxilios conformada 
por docentes y estudiantes.
• Se ha implementado el Consultorio de atención Psicológica para 
los estudiantes y población arequipeña.  
• Se ha dado charlas atendiendo a las solicitudes de las diversas 
instituciones.
• V Feria de Orientación Vocacional.

• Ganaron pasantías a España los Jefes de Práctica: Jonathan 
Zegarra. 
• En el año 2016 se realizó dos Movilidades estudiantiles a Egipto y 
Chile.  
• Pre – Convenio para movilidad estudiantil y docente con la 
Universidad de la Habana – Cuba y la Asociación de 
Comunicadores Sociales de Cuba 

2017:

• VI Feria de Orientación Vocacional
• I Jornada de Salud Psicológica.
• 03 Pasantías de estudiantes: Madrid España, Málaga-España; 
Cairo-Egipto.
• 08 ponentes extranjeros procedentes de Cuba, España, Brasil, 
Colombia.

2018:

• Curso de Propedéutica dirigido a 156 ingresantes a la Escuela 
Profesional de Psicología realizado en el mes de abril.
• Talleres en Programa de Intervención Multidisciplinaria (PIM) en el 
Establecimiento Penitenciario de Mujeres. Dirigido por docente y 
estudiantes del cuarto año de nuestra escuela, actividad que se 
desarrolló de mayo a octubre y con la que se beneficiaron 120 
Internas del establecimiento, con los talleres implementados por los 
estudiantes.
• Evaluación Psicológica a los aspirantes al Cuerpo General de 
Bomberos Voluntarios del Perú, realizado en el mes de Julio, 
evaluándose a 108 aspirantes, de los cuales 84 fueron considerados 
aptos.
• VII Feria de Orientación Profesional realizada en el mes de 
noviembre con la participación de estudiantes del 3er, 4to y 5to año, 
docentes y personal administrativos de la Escuela. Se beneficiaron 
aproximadamente 4000 estudiantes de Instituciones educativas 
públicas y privadas de la región Arequipa.
• II Jornada de Salud Psicológica realizada en el mes de octubre 

con la participación de todos los estudiantes, docentes y personal 
administrativo. Con la labor realizada, aproximadamente se 
beneficiaron 2000 personas de la ciudad de Arequipa. 
• Talleres para profesionales de las diferentes áreas y   para los 
internos de programas estructurados y no estructurados en el 
Establecimiento Penitenciario de Varones. Dirigido por docente y 
estudiantes del cuarto año de nuestra escuela, desarrollado en el 
mes de octubre y con el que se beneficiaron 90 profesionales que 
laboran en las diferentes áreas del establecimiento y 150 internos de 
las diferentes áreas.
• Participación en Campaña Médica organizada por el Rotary Club 
de Arequipa, en diciembre y en la que participaron 7 docentes de 
nuestra escuela, con la que se beneficiaron 60 participantes de 
diferentes edades.
• En relación al 2018, dos estudiantes realizaron pasantía, una en la 
Universidad San Luis de Argentina y otra en la Universidad 
Autónoma de Sinaloa de México; así mismo una estudiante realizó 
movilidad hacia el Congreso Internacional de Tecnología en la 
Psicología en España.
• En relación a los docentes, una docente recibió una capacitación 
en el Hospital Italiano de Buenos Aires Argentina; un docente realizó 
Pasantía en la Universidad de Alicante España; 6 docentes 
participaron en el V Congreso Internacional de Psicología, 
Educación popular y prácticas liberadoras en la ciudad de Cusco y 
un docente participó en el Congreso de capacitación en Educación 
Superior en Lima.

2019:

• Programa de INTERVENCIÓN EN VIOLENCIA EN EL PENAL DE 
MUJERES – SOCABAYA desde el mes de junio.
• Se ha trabajado en la III JORNADA DE SALUD PSICOLÓGICA la 
cual se llevará a cabo el 27 de setiembre del presente año.
•Se ha realizado 2 simulacros de sismo con la participación de los 
brigadistas ambientales y de defensa civil.
• Se ha realizado la PASANTIA DOCENTE DEL 3 al 9 de agosto a la 
ciudad de Popayán Colombia.

• Se está programado la VIII FERIA DE ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL programada para el mes de octubre.
• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero, Pasantía Docente en la 
Fundación Universitaria de Popayán – Colombia del 05 al 09 de 
agosto del presente año.
• Dra. Ada Huerta de Bermejo, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Dra. Sandra María Bouroncle Faux, Pasantía Docente en la 
Fundación Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de 
agosto del presente año.
• Mg. Verónica Bellido Lazo, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Ps. Patricia Fernández Cuadros, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Mg. Renato Carpio De La Torre, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.

K) GESTION DE LA INVESTIGACION:

2016:

• Se implementó en Nuevo Reglamento de investigación Formativa, 
Investigación Aplicada y Asesoría de Tesis, Elaboración de Textos 
Universitarios
• En Ciencia Activa ganaron los docentes: 
 * Dra. Norma Peña Téllez como Co- investigador de la    
    Investigación aplicada.
 * Ps. Giuliana Llamoc como Co- investigadora de Investigación  
    Aplicada
 * Dra. Luana Vásquez Samalvides como Co- investigadora de    
    Investigación Aplicada

2017:

• Fondos Concursables: “Evaluación de la efectividad de un 
programa de intervención domiciliaria para reducir las 
consecuencias ocasionadas por la violencia intrafamiliar”
Dr. Roldán Humpire, José Ángel.
• Fondos Concursables: “Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016”
Dra. Vásquez Samalvides Luana Candelaria
•Fondos Concursables: “Implicancias de género y riesgos por 
conductas ansiosas en la comunidad universitaria de ciencia y 
tecnología: observatorio y atención a la calidad de vida – UNSA 
provincia Arequipa” Mg. Luque Ruíz de Somocurcio, Andrés 
Fernando.
• Fondos Concursables: “Evaluación de la efectividad de un 
programa de intervención domiciliaria para reducir las 
consecuencias ocasionadas por la violencia intrafamiliar”
Mg. Carpio De La Torre, Renato

2018:

• Aplicadas y Básicas: “Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia de pareja”. Dr. Roldán Humpire, José 
Ángel.
• Aplicadas y Básicas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria”. Dra. Denegri Solis, Lucia Milagros
• Aplicadas y Básicas: “Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016
Dra. Vásquez Samalvides Luana Candelaria
• Aplicadas y Básicas: “Elaboración y diseño de un programa 
psicoeducativo para adolescentes” Dra. Cárdenas Zúñiga, María del 
Carmen. 

• Aplicadas y Básicas: “Implicancias de género y riesgos por 
conductas ansiosas en la comunidad universitaria de ciencia y 
tecnología: observatorio y atención a la calidad de vida – UNSA 
provincia Arequipa” Mg. Luque Ruíz de Somocurcio, Andrés 
Fernando.
• Aplicadas y Básicas: “Enseñanza a niños con trastorno del 
espectro autista utilizando actividades inclusivas basadas en 
robótica” Ps. Palomino Quispe, Rubén Fernando.
• Aplicadas y Básicas: “Psicosexualidad, aproximaciones para 
estudiantes de Psicología” Mg. Paredes Paredes, Alonso.
• Producción Intelectual: “La igualdad de género en los planes de 
estudios generales de pregrado en una Universidad Pública”
Dra. Barreda Parra, Victoria Aymé
• Producción Intelectual: “Evaluación del servicio de tutoría – 
Universidad Nacional de San Agustín 2018” Mg. Corrales Aquice, 
Ana María
• Producción Intelectual: “Comparación del perfil cognitivo en 
pacientes alcohólicos y esquizofrénicos” y “Afectación 
neuropsicológica de la función ejecutiva en pacientes con 
insuficiencia renal crónica” Dr. Soto Añari, Marcio Fernando.
• Producción Intelectual: “La deconstrucción de la Psicología”
Mg. Geldres García, Jenny Adeli.
• Producción Intelectual: “Alexitimia y depresión en estudiantes 
universitarios” y “Relación de personalidad y empatía con el perfil 
profesional en estudiantes de psicología” Mg. Asillo Apaza, Yenny 
Yessica.
• Producción Intelectual: “Diferencias de velocidad de lectura y 
comprensión lectora en estudiantes universitarios que utilizan y no 
utilizan técnicas de lectura veloz”; “Desarrollo de las conductas tipo 
bullyng en los colegios nacionales de la ciudad de Arequipa 2016”; 
Análisis longitudinal de competencias en trabajadores del sector 
público y privado, Arequipa” y “Relación de personalidad y empatía 
con el perfil profesional en estudiantes de psicología”. Mg. Funes 
Huizacayna, Israel Elías.
• Producción Intelectual: “Diferencias de velocidad de lectura y 
comprensión lectora en estudiantes universitarios que utilizan y no 
utilizan técnicas de lectura veloz” y “Relación de personalidad y 

empatía con el perfil profesional en estudiantes de psicología”
Mg. Chávez Sanz, Ydalia María
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Dra. Quispe 
Flores, Lita Marianela.
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Dr. Arredondo 
Salas Carlos Alberto.
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Mg. Zeballos 
Valdivia, Roberto Carlos.

2019:

• Básicas y Aplicadas: “Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia intrafamiliar” Dr. Roldán Humpire, José 
Ángel.
• Básicas y Aplicadas: “Prevalencia de sintomatología 
psicopatológica en estudiantes universitarios” Dr. Cazorla Pérez, 
Ernesto Casiano.
• Básicas y Aplicadas: “Coexistencia entre minería y agricultura”
Mg. Ramírez Calderón, Nelly.
• Básicas y Aplicadas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria” Dra. Denegri Solis, Lucia Milagros.
• Básicas y Aplicadas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria”Dr. Soto Añari, Marcio Fernando
• Básicas y Aplicadas: “Red de acción social efectiva: Sociedad de 
las organizaciones en la ciudad de Arequipa” Mg. Del Carpio 
Llamoc, Giuliana Golda.
• Básicas y Aplicadas: Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016” Dra. Vásquez 
Samalvides Luana Candelaria.

• Básicas y Aplicadas: “Enseñanza a niños con trastorno del 
espectro autista utilizando actividades inclusivas basadas en 
robótica”
• Ps. Palomino Quispe, Rubén Fernando
• Básicas y Aplicadas: Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia intrafamiliar.” Mg. Carpio De La Torre, 
Renato
• Producción Intelectual: “Preferencia profesional y percepción que 
tienen los estudiantes de” las carreras etiquetadas para mujeres y 
hombres”; Igualdad de género en el plan de estudios generales de 
pregrado en una universidad pública” y “Propiedades psicométricas 
de una versión en español del Experiences in Close, Relationships 
Revised (ECR-R)” Dra. Barreda Parra, Victoria Aymé
• Producción Intelectual: “Neurociencias y estilos de aprendizaje”
Dra. Geldres García, Jenny Adeli
• Producción Intelectual: “Recomendaciones para el bienestar en 
las relaciones de pareja” Mg. Paredes Paredes, Alonso.
• Producción Intelectual: Estrategias de aprendizaje y rendimiento 
académico de los estudiantes universitarios.
Mg. Flores Bedregal, Ana Alicia
• Producción Intelectual: “Propiedades Psicométricas de Escala 
para la evaluación de la expresión, manejo y reconocimiento de 
emociones” y “Relación de personalidad y empatía con el perfil 
profesional en estudiantes de psicología”
• Mg. Chávez Sanz, Ydalia María
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología”
Dr. Arredondo Salas Carlos Alberto
• Producción Intelectual: “Propiedades psicométricas de la escala 
para la evaluación de la expresión, manejo y reconocimiento de 
emociones” Ps. Perlacios Cruz, Carlos Eduardo, Ps. Yana Calla, 
Víctor Ritchar y la Ps. Salazar Hito, Flor Vanessa.

L) MOVILIDAD DE PROFESORES A EVENTOS ACADÉMICOS:

2017

• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero:  Pasantía realizada en la 
ciudad de La Habana – Cuba, del 12 de setiembre al 27 de octubre 
2017, Facultad de Psicología Universidad de La Habana. Pasantía 
con una duración de 120 horas, habiendo participado en los 
siguientes cursos: Desarrollo del psiquismo y su evaluación; las 
competencias, desarrollo y evaluación; Investigación aplicada a la 
educación.
• Dra. Luana Vásquez Samalvides: Pasantía realizada en el Hospital 
Sant Joan de Reus, de Barcelona España, del 09 al 26 de octubre 
del 2017, dentro del marco de la investigación de “Diseño 
arquitectónico de unidades hospitalarias basada en Healing 
Enviroment y la satisfacción de los pacientes durante el periodo de 
permanencia en la ampliación del Hospital Goyeneche”, 
cumpliendo con el objetivo de compartir e intercambiar 
conocimientos y experiencias referidas a la Arquitectura 
Hospitalaria.
• Dra. Aymé Barreda Parra: Capacitación oficializada, Doctorado en 
la Universidad de Sevilla – España por el periodo de dos años 
(2016-2017).
• Dr. Walter Ronal Hermoza: Pasantía a la Universidad Federal Santa 
Catarína - Florianópolis, Brasil (2017 - 2018) 

2018

• Dr. Walter Ronal Hermoza: Pasantía a la Universidad de Los Lagos 
Ozorno, Chile (2018) 
• Mg. Nelly Ramírez Calderón: Capacitación los días 07 y 08 de 
noviembre 2018, para participar de las Jornadas abiertas de la 
formación en Vínculos del Instituto Universitarios del Hospital 
Italiano, Buenos Aires – Argentina.
• Mg. Andrés Fernando Luque Ruíz de Somocurcio: Desde el 10 al 
14 de setiembre 2018, para efectuar un viaje de pasantía 
internacional por capacitación en la Universidad de Alicante - 
España, debido a su participación como investigador principal del 

• En el II Semestre 2018, en la Convocatoria de Contratación 
Docente el Mg. Víctor Williams Bernedo Málaga, la Dra. Lourdes 
Neira Llerena y la Mg. Gladys Béjar Zea, resultan ganadores de las 
Plazas de Docente Auxiliar - Tiempo Completo.
• En el Concurso de Ascenso Docente, en el mes de octubre del 
2018, resulta como ganador el Dr. Edgar Ángel Ancori Villegas de 
docente Asociado TC a Principal TC y el Dr. Jesús Alberto Del 
Carpio Neira de Auxiliar TP 20 horas a Asociado TP 20 horas.
• En el I Semestre 2019, en la Convocatoria de Contratación 
Docente y Jefes de Prácticas, resultan ganadores la Lic. Liz Carmen 
Chirinos Vera y el Lic. Antonio Jesús Acosta de la Cuba, como Jefe 
de Practicas TP 20 horas.
• En el mes agosto del 2019 se llevó a cabo el proceso para 
contratación docente y Jefes de Prácticas para el II Semestre, no 
habiendo ganadores, se declaró las plazas desiertas.

G) ACTIVIDADES ACADÉMICAS:

Situación académica en la Gestión:

2016

Reestructuración académica:
• Se dieron sesiones de trabajo para la elaboración del plan 
estratégico de la Escuela del mes de enero a marzo del 2016.
•Sesiones continuas con jornadas de trabajo para atender los 
lineamientos del Licenciamiento e Implementación del Sistema 
Universitario con los siguientes temas: 

 a. Malla Curricular- Competencias
 b. Reglamento de Grados- manual de Procesos   
 c. Plan estratégico- Plan operativo
 d. Equipamiento- Infraestructura
 e. Líneas de investigación   
 f. Acreditación

Actividades Académicas:

2017

• I Congreso “Desafíos del Profesional en Relaciones Industriales”
• Creación del certamen académico “El debate RR.II” cuyo propósito 
es proponer un espacio de análisis y confrontación que estimule el 
pensamiento crítico y la argumentación personal.
• Tutoría personalizada, realizado por cada docente a inicio del 
semestre 2017-A.

2018

• Conferencia Magistral, Tema: “Importancia de la entrevista laboral 
en la empresa moderna”
• Charla de concientización sobre la importancia de una mentalidad 
emprendedora dirigida a estudiantes del quinto año de secundaria 
de un centro educativo de la localidad.
• Taller de tica y motivación aplicado a los estudiantes del primer año 
de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales.

Actividades Académicas Internacionales

2016

• Movilidad Académico estudiantil con la Universidad San Martin de 
Porres (Lima) en donde los mejores alumnos de 10º semestres 
acceden a lo indicado cumpliendo con los requisitos exigidos por la 
Escuela.  En este año se movilizaron 07 estudiantes.

2018

- Numero de pasantías efectuadas en el exterior por docentes o 
alumnos en este periodo
 * 02 Docentes 
 * 01 Alumno.

H) ACTIVIDADES:

2017

• Realización de actividades de confraternidad con docentes y 
personal administrativo por día de la madre, día del padre, 
Aniversario de la Escuela y día del Docente Universitario
- Sesiones de Modificación del Plan curricular con la asesoría de la 
Dra. Misleidy Arzuaga Ramírez, docente asesora cubana.

2018

• Actividades de capacitación a docentes o trabajadores 17 
capacitaciones de acreditación.
- Mejoramiento de las condiciones por la formación académica de 
los alumnos de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales.

2019 

• Reuniones de Escuela y Departamento con motivos de avance de 
acreditación.

I) CONVENIOS:

Nacionales:

2018

• Convenio con la Universidad San Martin de Porras-Lima (en vías 
de regularización, expediente en el Rectorado de la UNSA)

J) ACREDITACIÓN:

2017

• Mediante Resolución Directoral No. 001-2017-EP.RR.II-UNSA, se 
nombró sub Comisiones para la revisión e implementación de 
estándares de Calidad.

• SINEACE – Código único de Identificación – CUI

2018 

• 10 informes de los avances de los estándares de acreditación, 
alcanzando un promedio total de 7.
• Se obtuvo el Licenciamiento de la Universidad Nacional de San 
Agustín.

K) PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:

2016 

• Se ha dado charlas atendiendo a las solicitudes de las diversas 
instituciones.

2018

• Asistencia de 22 estudiantes del quinto año a la Pasantía en la 
Escuela Profesional de Gestión de Recursos Humanos de la 
Universidad San Martin de Porras de Lima.
• Actividades de responsabilidad social: Sembrando conocimiento, 
rescatando sonrisas.
• Asesoría de PYMES por especialidades.
- Implementación de un proceso de selección en la empresa TEXTIL 
ANTONIO S.A.
• Edificios verdes en la UNSA.
• Apoyo en las charlas de sensibilización y consultoría gratuita a las 
micro y pequeñas empresas del Parque Industrial.
• Capacitación y desarrollo de Recursos Humanos en la 
Municipalidad Distrital de Yura 2018.
•Proyecto de Tutoría Universitaria: Jóvenes informados, sexualidad 
segura.

L) GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:

2016

• Se implementó el Nuevo Reglamento de Investigación Formativa, 
Investigación aplicada y Asesoría de Tesis, Elaboración de Textos 
universitario.
• En el 2016 por Ciencia Activa ganaron dos docentes: Mg. Wendy 
Ugarte Mejía, como Co-investigador de la Investigación aplicada: 
Diagnostico de Arequipa como ciudad de conocimiento”. y el Mg. 
Rildo Santos Bellido Medina, como Co-investigador de la 
Investigación aplicada. “Clima organizacional en el rendimiento 
laboral de los servidores administrativos de la UNSA, Arequipa 
2016-2017”.

2018

Proyectos de investigación en curso:

• Mecanismos de motivación para retener al personal en la empresa 
de Repuestos Ccori Motors EIRL en el primer semestre del año 
2018”
• Dimensiones del clima organizacional que influyen en la rotación 
del personal asistencial del centro medido Daniel Alcides Carrión 
EIRL periodo 2017.
• La acción social efectiva y su influencia en la comunicación 
organizacional en las asociaciones ubicadas en la calle Siglo XX 
Arequipa-2018.
• Influencia de las condiciones ergonómicas en la satisfacción 
laboral del personal administrativo de la Dirección General de 
Administración de la Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa.
• Relación entre el compromiso organización y la satisfacción 
laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad 
Distrital de Paucarpata 2018
• Relación entre el compromiso organizacional y el desempeño 
laboral de los trabajadores de le Empresa Distribuidora Ferretera 
Hermanos Venegas ERIL.

• Ergonomía de Oficina y desempeño laboral del personal 
administrativo de la Gerencia Regional de Salud Arequipa.
• Influencia de la comunicación organizacional en el clima 
organización de la Subdirección de Recursos Humanos de la 
UNSA.
• Grado de aceptación del perfil profesional del egresado del Plan 
de estudio 2017 de la Escuela Profesional de Relaciones 
Industriales por las empresas asociadas a la Cámara de Comercio e 
industria de Arequipa.
• Influencia de las habilidades blandas en la productividad de los 
trabajadores de le Empresa AEGOCEP.
• Influencia de la Política de seguridad y salud en el trabajo en la 
incidencia de los accidentes.
• Capacitación a los trabajadores conserjes de la Universidad 
Nacional de San Agustín.
• Las competencias laborales predominantes en los directivos de la 
entidad pública de Arequipa de acuerdo a la tipología de CLUDE 
LEVY-LEBOYER.

2018

Tesis o trabajos de investigación concluidos: 

• Se muestra 79 resultados de colección de la Escuela de 
Relaciones Industriales en la página de repositorio Instituciones, 
correspondiente al periodo 2018
 

E) GESTIÓN DE ALUMNOS: 

F) CONCURSOS DOCENTES:

• En el año 2016 hubo convocatorias para Concurso Contrato 
Docente y Jefes de Prácticas: en los meses de enero y abril.
- En el 2016 hubo el proceso de Ascenso Docente, en el participo el 
docente Dr. José Luis Purizaga Laos, resultando ganador. 
• En el mes de junio, se realizó la convocatoria para Cambio de 
Regimen, en el que resultó ganador el Lic. Victor Urday Manrique.
- En el año 2016 hubo convocatorias para Concurso Nombramiento 
Docente en el mes de diciembre, en el participo el docente Dr. Rildo 
Bellido Medina.
• En el año 2017, renuncia del Lic. Ricardo Grundy López
• Los docentes Dr. Luis Nolberto Ocola Villanueva y el Dr. Juan 
Huodini Mendoza Huerta, cesaron de su actividad docente.
• En Concurso especial para contratación docente (MINEDU) 
ingresa el Mg. Luis Alberto Escobar Navarro como docente a Tiempo 
Completo.
• En el II Semestre 2017, en la Convocatoria de Contratación 
Docente la docente Marina Rodríguez Cárdenas es ganadora de la 
Plaza Auxiliar Tiempo Completo. Asimismo
• En la Convocatoria para Contratación, ingresan como Jefes de 
Practicas Tiempo Parcial 20 horas, el Mg. Luis Alberto Solorio Olivera 
y el Lic. Enrique Jarly Gonzales Manrique.
• En el Concurso de Ascenso Docente, realizado en el mes de 
noviembre del 2017, resulta ganadora la Mg. Wendy Ugarte Mejía.
• En el año 2018, las docentes Mg. Marina Rodríguez Cárdenas y la 
Mg. Angélica Obando Gutiérrez resultan ganadoras en el Concurso 
de Nombramiento 2018.

2018

• Dra. Carmen Chirinos García- Directora de la Escuela Profesional 
de Ciencias de la Comunicación participó como ponente I Congreso 
Internacional de Comunicación y Protocolo-Lima
• Dra. Erika Málaga Medina- Jefa del Departamento Académico de 
Ciencias de la Comunicación participó como ponente I Congreso 
Internacional de Comunicación y Protocolo-Lima
• Mg. Jorge Calderón Roque –Docente de la Escuela profesional de 
Ciencias de la Comunicación, participó como ponente en el Primer 
Congreso Nacional de Investigación en Comunicación, Turismo y 
Arqueología, Universidad San Luis Gonzaga de Ica.
• Dra. Carmen Chirinos García- Directora de la Escuela Profesional 
de Ciencias de la Comunicación participó en la ceremonia de 
reconocimiento por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (MIMP) en coordinación con la Red Peruana de 
Universidades (RPU) para modificar patrones socioculturales que 
reproducen relaciones desiguales de poder y legitiman la violencia 
basado en género en sus diversas expresiones.
• Alumna Srta. Gabriela Lucia Calle Canasas (4to año) de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación participó en la 
ceremonia de reconocimiento por el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables (MIMP) en coordinación con la Red 
Peruana de Universidades (RPU) para modificar patrones 
socioculturales que reproducen relaciones desiguales de poder y 
legitiman la violencia basado en género en sus diversas 
expresiones.
• Seminario Internacional: “CIBER Comunicación y Comunicación 
en el Contexto Estratégico: Relaciones Públicas y Periodismo” con 
la participación de Conferencistas internacionales: 
 * Dr. Alfredo Arceo Vacas: Profesor principal - Investigador de 
    la universidad complutense de Madrid
 * Dr. Marcelo Chamusca Pimentel: Profesor de la Universidad  
    Católica de bahía –Brasil
 * Dra. Marcia Carvalhal: Profesora de la Universidad Católica   
    de Bahia-Brasil
 * Dra. Neysi Palmero Gómez: Coordinadora del Programa de   
   estudios superiores de Posgrado de la Facultad de    
     Educación de la Universidad Autónoma de Guerrero  – 
   México y Profesora Honoraria de la Universidad     
     Nacional de San Agustín de Arequipa.

2019

• Seminario Internacional: “Nuevas tendencias y Desafíos de la 
Comunicación: Periodismo y Relaciones Públicas” con la 
participación de Conferencistas internacionales y nacionales:
 * Dr. Francisco Aguadero Fernández- España (Investigador en  
   Comunicación, Doctor en Filosofía y Ciencias de la    
   Comunicación)
 * Dra. Marita Solórzano Castro-Lima (Decana Nacional del   
   Colegio de Relacionistas Públicos del Perú)
 * Mg. Ronald Arturo Márquez Buitrón-Lima
 * Lic. Jackeline Fowks de la Flor-Lima (Corresponsal diario el   
   país)
 * Dr. Carlos Meneses Cornejo (Director Diario el     
   Pueblo-Arequipa)

• Primer festival de comunicación y cultura " El signo y el arte"
• Seminario Internacional “EL PODER DE LA 
COMUNICACIÓN” con la participación de Conferencistas 
internacionales:
 * Dra. Patricia Duran Bravo (Profesor del programa de   
   Comunicación de la Universidad Autónoma de Puebla –  
   México).
 * Dra. Teresina Muñoz Najar (Profesor de la Universidad   
   Lima y San Martin de Porres – Perú).
 * Dr. Eduardo Ciatola Mosnish (Experto en Marketing –   
   Perú).
 * Dra. Anabela Talaban Campos (Profesor de la    
   Universidad Autónoma de Guerrero – México).
 * MTR. Juan Pablo Topalian Bedrosian (Uruguay)
 * Dra. Neysi Palmero Gómez: Coordinadora del    
   Programa de estudios superiores de Posgrado de la   
   Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de  
  Guerrero –México.
 * Edward Larry Carter (Director de la Escuela de 
   Comunicación de Brigham Young University.
 * Mg. Jorge Calderón Roque (Docente de la Escuela   
   Profesional de Ciencias de la Comunicación de nuestra  
   universidad.

Actividades Académicas Internacionales:

2017

• Dra. Carmen Chirinos García- Directora de la Escuela 
Profesional de Ciencias de la Comunicación participó como 
Conferencista en la Universidad Católica Do Salvador – 
Campus Pituacu, en la ciudad de Salvador de Bahía, Brasil.

2018

• Dra. Carmen Chirinos García-Directora de la Escuela Profesional 
de Ciencias de la Comunicación participó como Jurado y 
Consultante en los tribunales ante los candidatos a obtener el grado 
de Maestría en Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas en 
Universidad Autónoma de Guerrero
• Dra. Carmen Chirinos García- Directora de la Escuela Profesional 
de Ciencias de la Comunicación participó como Congresista y 
Disertante en el XXXIII Congreso Interamericano de Relaciones 
Públicas en la ciudad de Buenos Aires-Argentina.
• Entrega del Premio Chasqui de Oro a la Universidad Nacional de 
San Agustín en la Confederación Interamericana de Relaciones 
Públicas en la Ciudad de Buenos Aires-Argentina
• Entrega del Premio Chasqui de Plata a la Dra. Carmen Chirinos 
García en la Confederación Interamericana de Relaciones Públicas 
en la Ciudad de Buenos Aires-Argentina
• Mag. Jorge Calderón Roque –Docente de la Escuela profesional 
de Ciencias de la Comunicación, participó como ponente en la 
Universidad del Quindío de Colombia.
• Dr. Gregorio Cusihuamán Sisa, Lic. Javier Alarcón Condori y Mg. 
Wildo Ontiveros Aparicio – Docentes de la Escuela profesional de 
Ciencias de la Comunicación, expuso su investigación en la 
Universidad Católica de Córdova-Argentina “Factores que impiden 
una articulación efectiva de la provincia de la Unión con el Desarrollo 
Progresivo de la Región Arequipa”
• Srta. Daysi Fresia Rosales Castillo-Alumna de cuarto año de la 
Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación –pasantía con 
la Universidad Autónoma de Guerrero- México.

2019

•Sr. JOSE GABRIEL HERENCIA PUMA-Alumno de cuarto año de la 
Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación –Pasantía con 
la Universidad Autónoma de Guerrero- México-I Semestre 2019.
• hDRA. CARMEN CHIRINOS GARCÍA-Directora de la Escuel 
Profesional de Ciencias de la Comunicación participó como 

Consultante y Sinodal en el examen profesional para obtener el 
grado de maestría en Comunicación Estratégica y Relaciones 
Públicas de los profesionales egresados de Posgrado de la 
Universidad Autónoma de Guerrero-México (1 al 05 de julio 2019).
• DR. CARLOS AGUILAR DEL CARPIO - Docente Principal - 
participo en la capacitación curso Comunicación Política y 
Campañas Electorales desarrollado en la escuela Complutense de 
Verano de la Universidad Complutense de Madrid-España, (8 al 26 
de julio 2019)
• MG. JORGE CALDERÓN ROQUE- Capacitación Internacional de 
Investigación en el laboratorio en el laboratorio TIDI (Tecnología e 
Investigación docencia Interdisciplinaria) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y también gestionar un convenio de 
colaboración entre la Universidad Nacional Autónoma de México y 
la UNSA .(11 al 17 de agosto).

F) ACTIVIDADES:

2017

• Aprobación Construcción Pabellón 4to. y 5to piso, para aulas y 
laboratorios, así como servicios higiénicos, cuya ejecución debe 
realizarse el año 2018.
• Celebración “Bodas de Plata” con actividades académicas, 
culturales y deportivas, habiéndose obtenido el reconocimiento del 
Congreso de la República, Gobierno Regional y Municipalidad 
Provincial de Arequipa.
• Conferencias sobre Comunicación Organizacional y 
Comunicación Interna y visita de la Dra. Neysi Palmero Gómez, 
Directora de la Maestría en Comunicación y Relaciones Públicas de 
la Universidad Autónoma de Guerrero -México y Profesora 
Honoraria de nuestra universidad, quien dictó.
• Emisión de la Revista “Comunicación”, de la escuela, sobre las 
realizaciones de la universidad, sus autoridades, así como las 
actividades y logros de la Escuela profesional de Ciencias de la 
Comunicación.

2018

• Celebración “XXVI ANIVERSARIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL 
DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN” con actividades 
académicas, culturales y deportivas.
• Visita de la Dra. Neysi Palmero Gómez, Directora de la Maestría en 
Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad Autónoma de 
Guerrero -México y Profesora Honoraria de nuestra universidad, 
quien dictó Conferencias sobre “Modalidad estratégica de las 
Comunicaciones Externas e internas”.
• Aprobación para la Construcción 4to. y 5to piso del pabellón, para 
aulas y laboratorios, cuya ejecución debe realizarse el año 2019.
• Emisión de la Revista “Comunicación”, de la escuela, sobre las 
realizaciones de la universidad, sus autoridades, así como las 
actividades y logros de la Escuela profesional de Ciencias de la 
Comunicación.
• Se ha implementado una Biblioteca especializada con obras 
donadas por visitantes extranjeros y ex alumnos.
• Se ha realizado una Revista sobre las acciones de la Escuela 
Profesional de Cs. de la Com.
• Se ha dado charlas atendiendo a las solicitudes de las diversas 
instituciones.
• Se ha brindado diversos seminarios y Conversatorios de carácter 
Internacional   dirigido a docentes, estudiantes y población en 
general. 
• Homenaje póstumo emérito al Dr. Emilio Solórzano Hernández, por 
haber sido un distinguido profesional y docente en el ámbito de las 
Relaciones Públicas, quien debido a su permanente aporte al 
desarrollo académico y profesional fue considerado el Padre de las 
Relaciones Públicas en el Perú.
• En el mes de noviembre se inaugurará la ampliación y 
remodelación del pabellón de nuestra querida escuela profesional.

G) CONVENIOS:

Internacionales:

2016
• Se firmó el Convenio en el mes de octubre del 2016 con la 
Universidad de Guerrero (México) para movilidad estudiantil 
pregrado y posgrado y Docente, el mismo que se implementará a 
partir del año 2017.

2017

• Intercambio estudiantil y docente pre y posgrado Universidad 
Autónoma de Guerrero –México.
• Pre-convenio de Movilidad Estudiantil con la Universidad Habana 
– Cuba, debe formalizarse en el año 2018.
• Convenio con la Universidad Autónoma de Guerrero –México.

2018

• Pre – Convenio para movilidad estudiantil y docente con la 
Universidad de la Habana – Cuba y la Asociación de 
Comunicadores Sociales de Cuba.
• Intercambio estudiantil y docente pre y posgrado Universidad 
Autónoma de Guerrero –México.
- Pre-convenio de Movilidad Estudiantil con la Universidad Habana – 
Cuba, debe formalizarse en el año 2019.
• Convenio con la Universidad Autónoma de Guerrero –México.

H) ACREDITACIÓN:

2017

• Se adjunta Formulario de Avance de Acreditación
• Avance de Licenciamiento: Se cumplió con todo lo solicitado por 
la oficina de Licenciamiento.

2018
• Se adjunta Formulario de Avance de Acreditación

I) PROYECCION SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:

2016

• “Campaña de Friaje y Trabajo de Estudio”, realizada en la Escuela 
de Coporaque Chivay – Caylloma
• “Campaña Ayudando a Nuestro Amigos de Cuatro Patas”, 
beneficiario el Albergue de Chilpinilla.
• “Campaña contra el Friaje - Pinchollo 2016”, beneficiarios la 
Institución Educativa del Distrito de Pinchollo, Localidad de 
Cabanaconde – Caylloma,
• “Compartiendo Felicidad”, beneficiarios los ancianitos que habitan 
en el Asilo de Jesús.

2017

• “Campaña Navideña y Chocolatada para Niños de Comunicación 
- 2017”, beneficiarios estudiantes de la Escuela Profesional de 
Ciencias de la Comunicación
• 01 Alumna de la Universidad de Trujillo con el Convenio RPU (Red 
Peruana de Universidades).
• 01 Alumna de la Universidad Privada de Tacna, Convenio Criscos.
• 01 Alumno de la Universidad Nacional de Moquegua por movilidad 
académica RPU.
• 01 Alumna de la Universidad Nacional de Piura, movilidad 
académica RPU.
• 01 Alumno, de la Universidad del Altiplano Puno, a través de la 
plataforma REDISUR.

2018

• Pasantía a la Universidad Autónoma de Guerrero –México
• “COMUNICADOR QUE TU ABRIGO CALIENTE UN CORAZÓN” 
beneficiarios Comunidad de Chalhuanca – Caylloma (donación de 
ropa, frazadas, etc)

• Dr. Carlos Aguilar del Carpio-Movilidad docente –Primer Foro 
Mundial del Pensamiento Crítico /8° Conferencia Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias Sociales-Ciudad de Buenos Aires –Argentina
• Dr. José Luis Aguilar Gonzales-Movilidad docente –Primer Foro 
Mundial del Pensamiento Crítico /8° Conferencia Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias Sociales-Ciudad de Buenos Aires –Argentina.

2019

• Fórum Panel “Mujer, Violencia y Medios de Comunicación”, 
beneficiarios alumnos de la Escuela y Público en general.
• Seminario Medio Ambiental “CONSERVA LA VIDA - RECICLA 
PAPEL”, beneficiarios alumnos de la Escuela y público en general.

Número de alumnos y profesores visitantes del extranjero 
de otras universidades:

2018

• 01 Alumna de la Universidad Nacional de la Rioja-Argentina 
estudiante de movilidad académica 2018-I.-Jennifer Nicole 
Villalobos Arias.
• 01 Alumno, de la Universidad Privada Domingo Savio Santa Cruz 
Bolivia-movilidad académica 2018-I-Jaime Leandro Valdez Goulort.
• 01 Alumna de la Maestría Comunicación Estratégica y Relaciones 
Públicas del Programa de Posgrado, de la Facultad de 
Comunicación de la Universidad Autónoma de Guerrero-México- 
Sonia Aguilar Candia

2019

• Pasantía con la Universidad Autónoma de Guerrero –México.
• Dr. Carlos Aguilar del Carpio-Movilidad docente –Primer Foro 
Mundial del Pensamiento Crítico /8° Conferencia Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias Sociales-Ciudad de Buenos Aires –Argentina
• Dr. José Luis Aguilar Gonzales-Movilidad docente –Primer Foro 
Mundial del Pensamiento Crítico /8° Conferencia Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias Sociales-Ciudad de Buenos Aires –Argentina

J) GESTION DE LA INVESTIGACION:

2016 

•  Por Ciencia Activa ganaron los docentes: 
 * Dr. Gregorio Cusihuaman Sisa.
 * Lic. Javier Alarcon Condori
 * Lic. Raul Llanos Palomino

2017

• Proyecto de Creación del Centro de Investigación y Desarrollo en 
Comunicación y Relaciones Públicas, que debe ser evaluado por 
Consejo de Facultad.
• Se implementó en Nuevo Reglamento de investigación Formativa, 
Investigación Aplicada y Asesoría de Tesis, Elaboración de Textos 
Universitarios

2018

• INVESTIGACIÓN BILATERAL: “Diagnostico de la responsabilidad 
Social de las Universidades: Nacional de San Agustín de Arequipa y 
Autónoma de Guerrero – México, desde sus públicos para Formular 
un Plan Estratégico de Relaciones públicas para el Desarrollo 
Socioeconómico y Medio Ambiental de las Ciudades de Arequipa – 
Perú y Chilpancingo Guerrero – México - 2017”
 * DRA. CARMEN CHIRINOS GARCIA(Principal)
 * DRA. MARIA ERIKA MALAGA MEDINA
 * DR. CARLOS AGUILAR DEL CARPIO
 * DR. JOSÉ LUIS AGUILAR GONZALES
 * MG. MARIA ELENA GAMARRA CASTELLANOS
 * MG. BLANCA MORALES PALAO
 * DRA. MAPPY ARCE FIGUEROA
 * DRA. LISBETH ORTIZ HUARACHI

• INVESTIGACION: CIENCIACTIVA CONCYTEC UNSA "Factores 
que impiden una Articulación Efectiva de la Provincia de la Unión con 
el Desarrollo Progresivo de la Región Arequipa"

 * DR. GREGORIO CUSIHUAMAN SISA
 * LIC. PERCY RAUL LLANOS PALOMINO
 * LIC. JAVIER ALARCON CONDORI
 * MG. WILDO ONTIVEROS APARICIO
 * LIC. JAVIER ALARCON CONDORI

• INVESTIGACION APLICADA A FONDOS CONCURSABLES: 
CONCURSO - PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA E 
INVESTIGACION APLICADA, "Red de Acción Social efectiva: 
Sociedad de las Organizaciones en la ciudad de Arequipa, Perú", 
Investigador Principal - MG. JORGE CALDERON ROQUE.
• PRODUCCION INTELECTUAL: LIBRO: "FOTOGRAFIA: Uso de 
reglas fotográficas" - LIC. JAVIER ALARCON CONDORI.
• PRODUCCION INTELECTUAL:Texto Universitario: Comunicación 
de Masas. -  LIC. WILFREDO MENDOZA ROSADO.
• PRODUCCION INTELECTUAL: Articulo Cientifico "Convergencia 
de intenet, las redes sociales y los medios de comunicación en la 
formación de opinión pública" - DR. OSCAR PACHECO 
RODRIGUEZ.
• Producción Intelectual:  Material didactico para los cursos de 
Ejecución de Tesis y Producción Fotográfica y Virtual - DR. OSCAR 
PACHECO RODRIGUEZ.
• PRODUCCION INTELECTUAL LIBRO : "La Historia de la Radio en 
Arequipa". - DRA. MAPPY ARCE FIGUEROA
• PRODUCCION INTELECTUAL : TEXTO  "Comunicación 
Intercultural" - DRA. CARMEN TATIANA ARAGON ENRIQUEZ.

2019

• INVESTIGACIÓN BILATERAL: "Diagnostico de la Responsabilidad 
Social de las Universidades: Nacional de San Agustín de Arequipa y 
Autónoma de Guerrero - México, desde sus públicos para formular 
un Plan Estratégico de Relaciones Públicas para el Desarrollo 
Socioeconómico y medio Ambiental de las Ciudades de 
Arequipa-Perú y Chilpancingo Guerrero-Mexico  2018".

CONTRATADOS 
Mg. DIAZ TORRES, JOHN ELVIS DC BI 
Mg. OSORIO CCOYA, INGRID MARIA DC BI 

Mg. ONTIVEROS APARICIO, WILDO DC B2 

Mg. MORALES PALAO, BLANCA DC B2 

Dra. ARCE FIGUEROA,  MAPPY LUISA DC A2 
Dra. ARAGON ENRIQUEZ, CARMEN TATIANA DC A2 
Mg. CARYT MALAGA, ANDREA KARINA DC BI 
Mg. BEGAZO JACOBO, NALDY ANTONIETA DC B2 

Lic. LUNA CASTILLO, SOL FARAH JEFE DE PRACTICAS TP 20H 

D) GESTIÓN DE ALUMNOS:

E) ACTIVIDADES ACADÉMICAS:

Situación al inicio de la gestión:
• Al inicio de la gestión encontró carencia de mobiliario para los 
estudiantes.
• Los ambientes no eran los adecuados para un buen 
desenvolvimiento de la Escuela. (Logrando la ampliación y 
remodelación del pabellón que se inaugurará en noviembre del 
2019).
• Falta de equipos multimedia para el taller de Televisión.

Situación académica en la Gestión:

2016

Reestructuración académica
• Sesiones de trabajo para la elaboración del plan estratégico de la 
Escuela del mes de enero a marzo del 2016.
• Sesiones extraordinarias de trabajo para atender los lineamientos 
del Licenciamiento e Implementación del Sistema Universitario con 
los siguientes temas: 
 a. Malla Curricular- Competencias
 b. Reglamento de Grados- manual de Procesos   
 c. Plan estratégico- Plan operativo
 d. Equipamiento- Infraestructura
 e. Líneas de investigación   
 f. Acreditación

Actividades Académicas:

2017

• Seminario Nacional: “La Comunicación en las Relaciones 
Comunitarias y la violencia contra la Mujer”, con los expositores: 
Teresina Muñoz Najar y Pablo Alcázar Zuzunaga.
• Seminario Internacional: “Comunicación Interna Eficaz” a cargo de 
la Dra. Neysi Palmero Gómez, Directora de la Maestría en 
Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad Autónoma 
de Guerrero - México y se le dio el reconocimiento de Profesora 
Honoraria  a la Dra. Neysi Palmero Gómez en nuestra universidad.
• Congreso Interamericano de Relaciones Públicas denominado: 
“XXXII Congreso Interamericano de Relaciones Públicas” aprobado 
por Consejo Universitario con Resolución Nro. 477-2017, con 18 
ponentes internacionales y 10 nacionales, y con la asistencia de 450 
personas: Estudiantes, docentes y profesionales, delegaciones 
nacionales de Cusco, Puno, Tacna, Moquegua y Lima, delegaciones 
internacionales de Panamá, México, Santo Domingo y Argentina.

 2016 2017 2018 2019 
Ingresantes 164 183 174 170 
Matriculados 1607 1645 1644 1670 
Egresados     
Graduados 
RR.PP 

61 39 72  

Graduados 
Periodismo 

8 16 35  

Proyecto de Investigación Aplicada “Implicancias de Género y 
Riesgos por Conductas Ansiosas en la Comunidad Universitaria de 
Ciencia y Tecnología: Observatorio y Centro de Atención a la 
Calidad de Vida – UNSA” Iba 011-2016.

2019

• Dra. Luana Vásquez Samalvides: Participó como ponente desde el 
día 15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano de 
Psicología realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Dra. María del Carmen Cárdenas Zúñiga: Asistió como ponente 
desde el día 15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano 
de Psicología realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Mg. Adalberto Ascuña Rivera: Asistió como ponente desde el día 
15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano de Psicología 
realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Mg. Yuri Chávez Luque: Asistió como ponente desde el día 15 al 
19 de julio, a la reunión internacional de la Sociedad de Psicometría 
IMPS, realizado en la Pontificia Universidad Católica de Chile.
• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Dra. Ada Frecia Huerta Fuentes: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán  desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Dra. Sandra María Bouroncle Faux: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Patricia Fernández Cuadros: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Verónica Bellido Lazo: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Renato Carpió De La Torre: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
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Docentes plazas adjudicadas (no alcanzaron puntaje 
mínimo)

Docentes Invitados

2019:

G) ACTIVIDADES ACADÉMICA:
  
Situación al inicio de la gestión:

Al inicio de la gestión, se encontró carencia de mobiliarios para los 
estudiantes.
• Se encontró carencia con ambientes para el buen 
desenvolvimiento de la Escuela, Sobre todo porque está se 
encuentra en proceso de acreditación
• No se contaba con un Auditorio operativo e implementado
• No se contaba con servicios higiénicos adecuados.   

Situación académica en la Gestión:

Reestructuración académica: 
• Se realizaron sesiones de trabajo permanente para la elaboración 
del plan estratégico de la Escuela desde el mes de diciembre del 
2015 a enero del 2016.

•Sesiones continuas con jornadas de trabajo para atender los 
lineamientos del Licenciamiento e Implementación del Sistema 
Universitario con los siguientes temas:
 * Malla Curricular- Competencias
 * Reglamento de Grados- manual de Procesos   
 * Plan estratégico- Plan operativo
 * Equipamiento- Infraestructura
 * Línas de investigación   
 * Acreditación

H) ACTIVIDADES:

2016:

• Se realizó el presupuesto del año académico 2016 de acuerdo al 
sistema implementado por la Dirección de Logística.  
- Se realizó el presupuesto para el año académico 2017

2017:

• Presentación del informe de Autoevaluación a la Oficina 
Universitaria de Calidad.
• Publicación de la Revista de Psicología, N° 1, Volumen 1, 2017.
• Nuevo Modelo de Acreditación para Programas de Estudio de 
Educación      Superior Universitaria: Explicación de Estándares y 
Criterios.
• Capacitación en las TICs a los docentes, realizado en los meses 
mayo a diciembre: Manejo de correo institucional y manejo de 
Google Drive.
• Capacitación a docentes Métodos activos en la enseñanza de 
competencias.
• Capacitaciones a docentes en Lógica del Proceso de enseñanza; 
Ética en la investigación con seres humanos y producción y 
divulgación científica; Curso Capacitación de la brigada ambiental.
• Capacitación en Nuevo Modelo de Acreditación para Programas 
de Estudio de Educación Superior Universitaria: Explicación de 
Estándares y Criterios.

2018:

• Capacitación en Curso Aula Virtual – Moodle Básico y 
Acompañamiento Docente.
• Capacitación sobre el ingreso de Información en el Sistema de 
Tutoría Universitaria.
• Curso taller sobre herramientas estratégicas para la 
Autoevaluación de programas de estudio y medición impacto para 
el logro de estrategias de modelo de Acreditación SINEACE - 
Arequipa (Dirigido a los docentes que integran la Comisión de 
Calidad para la Acreditación).
• Taller de capacitación de gestión y evaluación curricular.
• Curso Elaboración de Rubricas – Evaluación por competencias.
• Reglamento de convocatoria a programa de movilidad docente 
para participar en eventos académicos internacionales, 
2018-U.N.S.A.
• Reglamento de convocatoria a programa de movilidad estudiantil 
para participar en eventos académicos internacionales, 
2018-U.N.S.A.
• Reglamento del Programa de movilidad estudiantil de la RPU 
(PROMOERPU).
• Reglamento y cronograma de beca excelencia internacional UNSA 
(movilidad estudiantil para semestres académicos en universidades 
extranjeras).
• Reglamento de movilidad estudiantil extraordinaria para participar 
en eventos académicos nacionales e internacionales.
• Se elaboró y aplicó una encuesta virtual a los estudiantes de la 
Escuela Profesional de Psicología, con la finalidad de conocer el 
conocimiento que los estudiantes tienen sobre las funciones de la 
Oficina de Convenios de la UN.S.A., así como, su disposición para 
postular y acceder a una beca de movilidad.
• Se elaboró el plan de trabajo 2019, el cual contempla diversos 
aspectos como propuesta de mejora.
• Se ha propuesto un perfil de docente por sección académica.
• Se realizó el informe de evaluación de desempeño docente vía 
online, dividiéndolo en 4 factores (imagen docente, investigación, 
participación en el aula y conocimiento del tema). Entregándose a 

Departamento Académico una copia de las evaluaciones docentes 
del 2017.
• Se ha obtenido las listas de capacitación de la DUDD y DUTIC de 
los años 2017 y 2018; y a nivel de la escuela el informe emitido por 
la Comisión de Eventos las actividades realizadas con los docentes 
asistentes.
• Se actualizó los legajos del personal docente hasta el 2018.
•Se implementó la nivelación de los ingresantes en el curso de 
talleres para el desarrollo emocional, los resultados nos indican que, 
en comparación con la evaluación inicial, hubo mejora respecto a la 
última evaluación realizada, así, 76% de estudiantes han logrado 
demostrar Facilidad de expresión oral y escrita.

2019

• Evaluación de Competencias en Educación Superior. Evento 
diseñado por la Universidad.
• Metodología de la Investigación Científica (Métodos y 
Experiencias de Investigación en Psicología).
• Capacitación en Patentes.
• Marco funcional universitario Nacional, la Universidad Nacional de 
San Agustín y la Nueva Ley Universitaria.
• Taller de prevención y control del estrés laboral y desgaste 
profesional o burnout.
• Curso de formación docente en Plataforma virtual y Tutoría 
Universitaria.

I) CONVENIOS:

NACIONALES

2017

• Se suscribió el convenio con ESSALUD para el periodo 2018-2019, 
con la firma del Rector.

2019:

• Convenio Interinstitucional con la Municipalidad Distrital de 
Cocachacra: Objeto: “brindar atención psicológica a la población en 
general del distrito, mediante evaluación, detección, diagnóstico y 
tratamiento de las necesidades emocionales, contribuyendo al 
desarrollo integral de niños y adolescentes, para su bienestar en u 
entorno familiar y social”.
• Convenio Macro y Especifico con la Gerencia de red asistencial 
Arequipa Essalud Objeto: “Bases de cooperación recíproca entre 
Gerencia de red asistencial y la escuela de profesional de psicología 
a través del desarrollo de actividades de docencia en servicio, 
capacitación e investigación, que contribuya a la formación, 
adiestramiento y actualización de sus estudiantes y de los recursos 
humanos de la gerencia de red asistencial Arequipa Essalud”.

INTERNACIONALES

2016

• Se firmó el Convenio en el mes de octubre del 2016 con la 
Universidad de Guerrero (México) para movilidad estudiantil y 
Docente, el mismo que se implementará a partir del año 2017.

2019

• Convenio Marco de Cooperación con el Instituto Cajal de España: 
Objeto: “la colaboración entre el Instituto Cajal de España y a la 
UNSA, tiene como objeto dar soporte al desarrollo de actividades de 
cooperación en todas las áreas académicas ofrecidas por ambas 
instituciones relacionadas con las Neurociencias”.
- Convenio Macro con Fundación Universitaria de Popayán: Objeto: 
“Establecer programas de estudio conjunto, intercambio académico 
y cooperación universitaria en el campo de la investigación, la 
docencia, y la extensión universitaria, programas que contribuirán a 
fortalecer las relaciones académicas, científicas y culturales de 
ambas universidades, propiciar el intercambio de docentes, 
movilidad de estudiantes para la realización de estancias y 
pasantías profesionales, así como actividades académicas, 
culturales y deportivas”.

J) PROYECCION SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:

2016:

• Se ha implementado el programa de Tutoría Universitaria con los 
estudiantes del 1er año.
• Se ha implementado la Brigada de Primeros Auxilios conformada 
por docentes y estudiantes.
• Se ha implementado el Consultorio de atención Psicológica para 
los estudiantes y población arequipeña.  
• Se ha dado charlas atendiendo a las solicitudes de las diversas 
instituciones.
• V Feria de Orientación Vocacional.

• Ganaron pasantías a España los Jefes de Práctica: Jonathan 
Zegarra. 
• En el año 2016 se realizó dos Movilidades estudiantiles a Egipto y 
Chile.  
• Pre – Convenio para movilidad estudiantil y docente con la 
Universidad de la Habana – Cuba y la Asociación de 
Comunicadores Sociales de Cuba 

2017:

• VI Feria de Orientación Vocacional
• I Jornada de Salud Psicológica.
• 03 Pasantías de estudiantes: Madrid España, Málaga-España; 
Cairo-Egipto.
• 08 ponentes extranjeros procedentes de Cuba, España, Brasil, 
Colombia.

2018:

• Curso de Propedéutica dirigido a 156 ingresantes a la Escuela 
Profesional de Psicología realizado en el mes de abril.
• Talleres en Programa de Intervención Multidisciplinaria (PIM) en el 
Establecimiento Penitenciario de Mujeres. Dirigido por docente y 
estudiantes del cuarto año de nuestra escuela, actividad que se 
desarrolló de mayo a octubre y con la que se beneficiaron 120 
Internas del establecimiento, con los talleres implementados por los 
estudiantes.
• Evaluación Psicológica a los aspirantes al Cuerpo General de 
Bomberos Voluntarios del Perú, realizado en el mes de Julio, 
evaluándose a 108 aspirantes, de los cuales 84 fueron considerados 
aptos.
• VII Feria de Orientación Profesional realizada en el mes de 
noviembre con la participación de estudiantes del 3er, 4to y 5to año, 
docentes y personal administrativos de la Escuela. Se beneficiaron 
aproximadamente 4000 estudiantes de Instituciones educativas 
públicas y privadas de la región Arequipa.
• II Jornada de Salud Psicológica realizada en el mes de octubre 

con la participación de todos los estudiantes, docentes y personal 
administrativo. Con la labor realizada, aproximadamente se 
beneficiaron 2000 personas de la ciudad de Arequipa. 
• Talleres para profesionales de las diferentes áreas y   para los 
internos de programas estructurados y no estructurados en el 
Establecimiento Penitenciario de Varones. Dirigido por docente y 
estudiantes del cuarto año de nuestra escuela, desarrollado en el 
mes de octubre y con el que se beneficiaron 90 profesionales que 
laboran en las diferentes áreas del establecimiento y 150 internos de 
las diferentes áreas.
• Participación en Campaña Médica organizada por el Rotary Club 
de Arequipa, en diciembre y en la que participaron 7 docentes de 
nuestra escuela, con la que se beneficiaron 60 participantes de 
diferentes edades.
• En relación al 2018, dos estudiantes realizaron pasantía, una en la 
Universidad San Luis de Argentina y otra en la Universidad 
Autónoma de Sinaloa de México; así mismo una estudiante realizó 
movilidad hacia el Congreso Internacional de Tecnología en la 
Psicología en España.
• En relación a los docentes, una docente recibió una capacitación 
en el Hospital Italiano de Buenos Aires Argentina; un docente realizó 
Pasantía en la Universidad de Alicante España; 6 docentes 
participaron en el V Congreso Internacional de Psicología, 
Educación popular y prácticas liberadoras en la ciudad de Cusco y 
un docente participó en el Congreso de capacitación en Educación 
Superior en Lima.

2019:

• Programa de INTERVENCIÓN EN VIOLENCIA EN EL PENAL DE 
MUJERES – SOCABAYA desde el mes de junio.
• Se ha trabajado en la III JORNADA DE SALUD PSICOLÓGICA la 
cual se llevará a cabo el 27 de setiembre del presente año.
•Se ha realizado 2 simulacros de sismo con la participación de los 
brigadistas ambientales y de defensa civil.
• Se ha realizado la PASANTIA DOCENTE DEL 3 al 9 de agosto a la 
ciudad de Popayán Colombia.

• Se está programado la VIII FERIA DE ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL programada para el mes de octubre.
• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero, Pasantía Docente en la 
Fundación Universitaria de Popayán – Colombia del 05 al 09 de 
agosto del presente año.
• Dra. Ada Huerta de Bermejo, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Dra. Sandra María Bouroncle Faux, Pasantía Docente en la 
Fundación Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de 
agosto del presente año.
• Mg. Verónica Bellido Lazo, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Ps. Patricia Fernández Cuadros, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Mg. Renato Carpio De La Torre, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.

K) GESTION DE LA INVESTIGACION:

2016:

• Se implementó en Nuevo Reglamento de investigación Formativa, 
Investigación Aplicada y Asesoría de Tesis, Elaboración de Textos 
Universitarios
• En Ciencia Activa ganaron los docentes: 
 * Dra. Norma Peña Téllez como Co- investigador de la    
    Investigación aplicada.
 * Ps. Giuliana Llamoc como Co- investigadora de Investigación  
    Aplicada
 * Dra. Luana Vásquez Samalvides como Co- investigadora de    
    Investigación Aplicada

2017:

• Fondos Concursables: “Evaluación de la efectividad de un 
programa de intervención domiciliaria para reducir las 
consecuencias ocasionadas por la violencia intrafamiliar”
Dr. Roldán Humpire, José Ángel.
• Fondos Concursables: “Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016”
Dra. Vásquez Samalvides Luana Candelaria
•Fondos Concursables: “Implicancias de género y riesgos por 
conductas ansiosas en la comunidad universitaria de ciencia y 
tecnología: observatorio y atención a la calidad de vida – UNSA 
provincia Arequipa” Mg. Luque Ruíz de Somocurcio, Andrés 
Fernando.
• Fondos Concursables: “Evaluación de la efectividad de un 
programa de intervención domiciliaria para reducir las 
consecuencias ocasionadas por la violencia intrafamiliar”
Mg. Carpio De La Torre, Renato

2018:

• Aplicadas y Básicas: “Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia de pareja”. Dr. Roldán Humpire, José 
Ángel.
• Aplicadas y Básicas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria”. Dra. Denegri Solis, Lucia Milagros
• Aplicadas y Básicas: “Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016
Dra. Vásquez Samalvides Luana Candelaria
• Aplicadas y Básicas: “Elaboración y diseño de un programa 
psicoeducativo para adolescentes” Dra. Cárdenas Zúñiga, María del 
Carmen. 

• Aplicadas y Básicas: “Implicancias de género y riesgos por 
conductas ansiosas en la comunidad universitaria de ciencia y 
tecnología: observatorio y atención a la calidad de vida – UNSA 
provincia Arequipa” Mg. Luque Ruíz de Somocurcio, Andrés 
Fernando.
• Aplicadas y Básicas: “Enseñanza a niños con trastorno del 
espectro autista utilizando actividades inclusivas basadas en 
robótica” Ps. Palomino Quispe, Rubén Fernando.
• Aplicadas y Básicas: “Psicosexualidad, aproximaciones para 
estudiantes de Psicología” Mg. Paredes Paredes, Alonso.
• Producción Intelectual: “La igualdad de género en los planes de 
estudios generales de pregrado en una Universidad Pública”
Dra. Barreda Parra, Victoria Aymé
• Producción Intelectual: “Evaluación del servicio de tutoría – 
Universidad Nacional de San Agustín 2018” Mg. Corrales Aquice, 
Ana María
• Producción Intelectual: “Comparación del perfil cognitivo en 
pacientes alcohólicos y esquizofrénicos” y “Afectación 
neuropsicológica de la función ejecutiva en pacientes con 
insuficiencia renal crónica” Dr. Soto Añari, Marcio Fernando.
• Producción Intelectual: “La deconstrucción de la Psicología”
Mg. Geldres García, Jenny Adeli.
• Producción Intelectual: “Alexitimia y depresión en estudiantes 
universitarios” y “Relación de personalidad y empatía con el perfil 
profesional en estudiantes de psicología” Mg. Asillo Apaza, Yenny 
Yessica.
• Producción Intelectual: “Diferencias de velocidad de lectura y 
comprensión lectora en estudiantes universitarios que utilizan y no 
utilizan técnicas de lectura veloz”; “Desarrollo de las conductas tipo 
bullyng en los colegios nacionales de la ciudad de Arequipa 2016”; 
Análisis longitudinal de competencias en trabajadores del sector 
público y privado, Arequipa” y “Relación de personalidad y empatía 
con el perfil profesional en estudiantes de psicología”. Mg. Funes 
Huizacayna, Israel Elías.
• Producción Intelectual: “Diferencias de velocidad de lectura y 
comprensión lectora en estudiantes universitarios que utilizan y no 
utilizan técnicas de lectura veloz” y “Relación de personalidad y 

empatía con el perfil profesional en estudiantes de psicología”
Mg. Chávez Sanz, Ydalia María
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Dra. Quispe 
Flores, Lita Marianela.
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Dr. Arredondo 
Salas Carlos Alberto.
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Mg. Zeballos 
Valdivia, Roberto Carlos.

2019:

• Básicas y Aplicadas: “Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia intrafamiliar” Dr. Roldán Humpire, José 
Ángel.
• Básicas y Aplicadas: “Prevalencia de sintomatología 
psicopatológica en estudiantes universitarios” Dr. Cazorla Pérez, 
Ernesto Casiano.
• Básicas y Aplicadas: “Coexistencia entre minería y agricultura”
Mg. Ramírez Calderón, Nelly.
• Básicas y Aplicadas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria” Dra. Denegri Solis, Lucia Milagros.
• Básicas y Aplicadas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria”Dr. Soto Añari, Marcio Fernando
• Básicas y Aplicadas: “Red de acción social efectiva: Sociedad de 
las organizaciones en la ciudad de Arequipa” Mg. Del Carpio 
Llamoc, Giuliana Golda.
• Básicas y Aplicadas: Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016” Dra. Vásquez 
Samalvides Luana Candelaria.

• Básicas y Aplicadas: “Enseñanza a niños con trastorno del 
espectro autista utilizando actividades inclusivas basadas en 
robótica”
• Ps. Palomino Quispe, Rubén Fernando
• Básicas y Aplicadas: Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia intrafamiliar.” Mg. Carpio De La Torre, 
Renato
• Producción Intelectual: “Preferencia profesional y percepción que 
tienen los estudiantes de” las carreras etiquetadas para mujeres y 
hombres”; Igualdad de género en el plan de estudios generales de 
pregrado en una universidad pública” y “Propiedades psicométricas 
de una versión en español del Experiences in Close, Relationships 
Revised (ECR-R)” Dra. Barreda Parra, Victoria Aymé
• Producción Intelectual: “Neurociencias y estilos de aprendizaje”
Dra. Geldres García, Jenny Adeli
• Producción Intelectual: “Recomendaciones para el bienestar en 
las relaciones de pareja” Mg. Paredes Paredes, Alonso.
• Producción Intelectual: Estrategias de aprendizaje y rendimiento 
académico de los estudiantes universitarios.
Mg. Flores Bedregal, Ana Alicia
• Producción Intelectual: “Propiedades Psicométricas de Escala 
para la evaluación de la expresión, manejo y reconocimiento de 
emociones” y “Relación de personalidad y empatía con el perfil 
profesional en estudiantes de psicología”
• Mg. Chávez Sanz, Ydalia María
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología”
Dr. Arredondo Salas Carlos Alberto
• Producción Intelectual: “Propiedades psicométricas de la escala 
para la evaluación de la expresión, manejo y reconocimiento de 
emociones” Ps. Perlacios Cruz, Carlos Eduardo, Ps. Yana Calla, 
Víctor Ritchar y la Ps. Salazar Hito, Flor Vanessa.

L) MOVILIDAD DE PROFESORES A EVENTOS ACADÉMICOS:

2017

• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero:  Pasantía realizada en la 
ciudad de La Habana – Cuba, del 12 de setiembre al 27 de octubre 
2017, Facultad de Psicología Universidad de La Habana. Pasantía 
con una duración de 120 horas, habiendo participado en los 
siguientes cursos: Desarrollo del psiquismo y su evaluación; las 
competencias, desarrollo y evaluación; Investigación aplicada a la 
educación.
• Dra. Luana Vásquez Samalvides: Pasantía realizada en el Hospital 
Sant Joan de Reus, de Barcelona España, del 09 al 26 de octubre 
del 2017, dentro del marco de la investigación de “Diseño 
arquitectónico de unidades hospitalarias basada en Healing 
Enviroment y la satisfacción de los pacientes durante el periodo de 
permanencia en la ampliación del Hospital Goyeneche”, 
cumpliendo con el objetivo de compartir e intercambiar 
conocimientos y experiencias referidas a la Arquitectura 
Hospitalaria.
• Dra. Aymé Barreda Parra: Capacitación oficializada, Doctorado en 
la Universidad de Sevilla – España por el periodo de dos años 
(2016-2017).
• Dr. Walter Ronal Hermoza: Pasantía a la Universidad Federal Santa 
Catarína - Florianópolis, Brasil (2017 - 2018) 

2018

• Dr. Walter Ronal Hermoza: Pasantía a la Universidad de Los Lagos 
Ozorno, Chile (2018) 
• Mg. Nelly Ramírez Calderón: Capacitación los días 07 y 08 de 
noviembre 2018, para participar de las Jornadas abiertas de la 
formación en Vínculos del Instituto Universitarios del Hospital 
Italiano, Buenos Aires – Argentina.
• Mg. Andrés Fernando Luque Ruíz de Somocurcio: Desde el 10 al 
14 de setiembre 2018, para efectuar un viaje de pasantía 
internacional por capacitación en la Universidad de Alicante - 
España, debido a su participación como investigador principal del 

• En el II Semestre 2018, en la Convocatoria de Contratación 
Docente el Mg. Víctor Williams Bernedo Málaga, la Dra. Lourdes 
Neira Llerena y la Mg. Gladys Béjar Zea, resultan ganadores de las 
Plazas de Docente Auxiliar - Tiempo Completo.
• En el Concurso de Ascenso Docente, en el mes de octubre del 
2018, resulta como ganador el Dr. Edgar Ángel Ancori Villegas de 
docente Asociado TC a Principal TC y el Dr. Jesús Alberto Del 
Carpio Neira de Auxiliar TP 20 horas a Asociado TP 20 horas.
• En el I Semestre 2019, en la Convocatoria de Contratación 
Docente y Jefes de Prácticas, resultan ganadores la Lic. Liz Carmen 
Chirinos Vera y el Lic. Antonio Jesús Acosta de la Cuba, como Jefe 
de Practicas TP 20 horas.
• En el mes agosto del 2019 se llevó a cabo el proceso para 
contratación docente y Jefes de Prácticas para el II Semestre, no 
habiendo ganadores, se declaró las plazas desiertas.

G) ACTIVIDADES ACADÉMICAS:

Situación académica en la Gestión:

2016

Reestructuración académica:
• Se dieron sesiones de trabajo para la elaboración del plan 
estratégico de la Escuela del mes de enero a marzo del 2016.
•Sesiones continuas con jornadas de trabajo para atender los 
lineamientos del Licenciamiento e Implementación del Sistema 
Universitario con los siguientes temas: 

 a. Malla Curricular- Competencias
 b. Reglamento de Grados- manual de Procesos   
 c. Plan estratégico- Plan operativo
 d. Equipamiento- Infraestructura
 e. Líneas de investigación   
 f. Acreditación

Actividades Académicas:

2017

• I Congreso “Desafíos del Profesional en Relaciones Industriales”
• Creación del certamen académico “El debate RR.II” cuyo propósito 
es proponer un espacio de análisis y confrontación que estimule el 
pensamiento crítico y la argumentación personal.
• Tutoría personalizada, realizado por cada docente a inicio del 
semestre 2017-A.

2018

• Conferencia Magistral, Tema: “Importancia de la entrevista laboral 
en la empresa moderna”
• Charla de concientización sobre la importancia de una mentalidad 
emprendedora dirigida a estudiantes del quinto año de secundaria 
de un centro educativo de la localidad.
• Taller de tica y motivación aplicado a los estudiantes del primer año 
de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales.

Actividades Académicas Internacionales

2016

• Movilidad Académico estudiantil con la Universidad San Martin de 
Porres (Lima) en donde los mejores alumnos de 10º semestres 
acceden a lo indicado cumpliendo con los requisitos exigidos por la 
Escuela.  En este año se movilizaron 07 estudiantes.

2018

- Numero de pasantías efectuadas en el exterior por docentes o 
alumnos en este periodo
 * 02 Docentes 
 * 01 Alumno.

H) ACTIVIDADES:

2017

• Realización de actividades de confraternidad con docentes y 
personal administrativo por día de la madre, día del padre, 
Aniversario de la Escuela y día del Docente Universitario
- Sesiones de Modificación del Plan curricular con la asesoría de la 
Dra. Misleidy Arzuaga Ramírez, docente asesora cubana.

2018

• Actividades de capacitación a docentes o trabajadores 17 
capacitaciones de acreditación.
- Mejoramiento de las condiciones por la formación académica de 
los alumnos de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales.

2019 

• Reuniones de Escuela y Departamento con motivos de avance de 
acreditación.

I) CONVENIOS:

Nacionales:

2018

• Convenio con la Universidad San Martin de Porras-Lima (en vías 
de regularización, expediente en el Rectorado de la UNSA)

J) ACREDITACIÓN:

2017

• Mediante Resolución Directoral No. 001-2017-EP.RR.II-UNSA, se 
nombró sub Comisiones para la revisión e implementación de 
estándares de Calidad.

• SINEACE – Código único de Identificación – CUI

2018 

• 10 informes de los avances de los estándares de acreditación, 
alcanzando un promedio total de 7.
• Se obtuvo el Licenciamiento de la Universidad Nacional de San 
Agustín.

K) PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:

2016 

• Se ha dado charlas atendiendo a las solicitudes de las diversas 
instituciones.

2018

• Asistencia de 22 estudiantes del quinto año a la Pasantía en la 
Escuela Profesional de Gestión de Recursos Humanos de la 
Universidad San Martin de Porras de Lima.
• Actividades de responsabilidad social: Sembrando conocimiento, 
rescatando sonrisas.
• Asesoría de PYMES por especialidades.
- Implementación de un proceso de selección en la empresa TEXTIL 
ANTONIO S.A.
• Edificios verdes en la UNSA.
• Apoyo en las charlas de sensibilización y consultoría gratuita a las 
micro y pequeñas empresas del Parque Industrial.
• Capacitación y desarrollo de Recursos Humanos en la 
Municipalidad Distrital de Yura 2018.
•Proyecto de Tutoría Universitaria: Jóvenes informados, sexualidad 
segura.

L) GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:

2016

• Se implementó el Nuevo Reglamento de Investigación Formativa, 
Investigación aplicada y Asesoría de Tesis, Elaboración de Textos 
universitario.
• En el 2016 por Ciencia Activa ganaron dos docentes: Mg. Wendy 
Ugarte Mejía, como Co-investigador de la Investigación aplicada: 
Diagnostico de Arequipa como ciudad de conocimiento”. y el Mg. 
Rildo Santos Bellido Medina, como Co-investigador de la 
Investigación aplicada. “Clima organizacional en el rendimiento 
laboral de los servidores administrativos de la UNSA, Arequipa 
2016-2017”.

2018

Proyectos de investigación en curso:

• Mecanismos de motivación para retener al personal en la empresa 
de Repuestos Ccori Motors EIRL en el primer semestre del año 
2018”
• Dimensiones del clima organizacional que influyen en la rotación 
del personal asistencial del centro medido Daniel Alcides Carrión 
EIRL periodo 2017.
• La acción social efectiva y su influencia en la comunicación 
organizacional en las asociaciones ubicadas en la calle Siglo XX 
Arequipa-2018.
• Influencia de las condiciones ergonómicas en la satisfacción 
laboral del personal administrativo de la Dirección General de 
Administración de la Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa.
• Relación entre el compromiso organización y la satisfacción 
laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad 
Distrital de Paucarpata 2018
• Relación entre el compromiso organizacional y el desempeño 
laboral de los trabajadores de le Empresa Distribuidora Ferretera 
Hermanos Venegas ERIL.

• Ergonomía de Oficina y desempeño laboral del personal 
administrativo de la Gerencia Regional de Salud Arequipa.
• Influencia de la comunicación organizacional en el clima 
organización de la Subdirección de Recursos Humanos de la 
UNSA.
• Grado de aceptación del perfil profesional del egresado del Plan 
de estudio 2017 de la Escuela Profesional de Relaciones 
Industriales por las empresas asociadas a la Cámara de Comercio e 
industria de Arequipa.
• Influencia de las habilidades blandas en la productividad de los 
trabajadores de le Empresa AEGOCEP.
• Influencia de la Política de seguridad y salud en el trabajo en la 
incidencia de los accidentes.
• Capacitación a los trabajadores conserjes de la Universidad 
Nacional de San Agustín.
• Las competencias laborales predominantes en los directivos de la 
entidad pública de Arequipa de acuerdo a la tipología de CLUDE 
LEVY-LEBOYER.

2018

Tesis o trabajos de investigación concluidos: 

• Se muestra 79 resultados de colección de la Escuela de 
Relaciones Industriales en la página de repositorio Instituciones, 
correspondiente al periodo 2018
 

E) GESTIÓN DE ALUMNOS: 

F) CONCURSOS DOCENTES:

• En el año 2016 hubo convocatorias para Concurso Contrato 
Docente y Jefes de Prácticas: en los meses de enero y abril.
- En el 2016 hubo el proceso de Ascenso Docente, en el participo el 
docente Dr. José Luis Purizaga Laos, resultando ganador. 
• En el mes de junio, se realizó la convocatoria para Cambio de 
Regimen, en el que resultó ganador el Lic. Victor Urday Manrique.
- En el año 2016 hubo convocatorias para Concurso Nombramiento 
Docente en el mes de diciembre, en el participo el docente Dr. Rildo 
Bellido Medina.
• En el año 2017, renuncia del Lic. Ricardo Grundy López
• Los docentes Dr. Luis Nolberto Ocola Villanueva y el Dr. Juan 
Huodini Mendoza Huerta, cesaron de su actividad docente.
• En Concurso especial para contratación docente (MINEDU) 
ingresa el Mg. Luis Alberto Escobar Navarro como docente a Tiempo 
Completo.
• En el II Semestre 2017, en la Convocatoria de Contratación 
Docente la docente Marina Rodríguez Cárdenas es ganadora de la 
Plaza Auxiliar Tiempo Completo. Asimismo
• En la Convocatoria para Contratación, ingresan como Jefes de 
Practicas Tiempo Parcial 20 horas, el Mg. Luis Alberto Solorio Olivera 
y el Lic. Enrique Jarly Gonzales Manrique.
• En el Concurso de Ascenso Docente, realizado en el mes de 
noviembre del 2017, resulta ganadora la Mg. Wendy Ugarte Mejía.
• En el año 2018, las docentes Mg. Marina Rodríguez Cárdenas y la 
Mg. Angélica Obando Gutiérrez resultan ganadoras en el Concurso 
de Nombramiento 2018.

2018

• Dra. Carmen Chirinos García- Directora de la Escuela Profesional 
de Ciencias de la Comunicación participó como ponente I Congreso 
Internacional de Comunicación y Protocolo-Lima
• Dra. Erika Málaga Medina- Jefa del Departamento Académico de 
Ciencias de la Comunicación participó como ponente I Congreso 
Internacional de Comunicación y Protocolo-Lima
• Mg. Jorge Calderón Roque –Docente de la Escuela profesional de 
Ciencias de la Comunicación, participó como ponente en el Primer 
Congreso Nacional de Investigación en Comunicación, Turismo y 
Arqueología, Universidad San Luis Gonzaga de Ica.
• Dra. Carmen Chirinos García- Directora de la Escuela Profesional 
de Ciencias de la Comunicación participó en la ceremonia de 
reconocimiento por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (MIMP) en coordinación con la Red Peruana de 
Universidades (RPU) para modificar patrones socioculturales que 
reproducen relaciones desiguales de poder y legitiman la violencia 
basado en género en sus diversas expresiones.
• Alumna Srta. Gabriela Lucia Calle Canasas (4to año) de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación participó en la 
ceremonia de reconocimiento por el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables (MIMP) en coordinación con la Red 
Peruana de Universidades (RPU) para modificar patrones 
socioculturales que reproducen relaciones desiguales de poder y 
legitiman la violencia basado en género en sus diversas 
expresiones.
• Seminario Internacional: “CIBER Comunicación y Comunicación 
en el Contexto Estratégico: Relaciones Públicas y Periodismo” con 
la participación de Conferencistas internacionales: 
 * Dr. Alfredo Arceo Vacas: Profesor principal - Investigador de 
    la universidad complutense de Madrid
 * Dr. Marcelo Chamusca Pimentel: Profesor de la Universidad  
    Católica de bahía –Brasil
 * Dra. Marcia Carvalhal: Profesora de la Universidad Católica   
    de Bahia-Brasil
 * Dra. Neysi Palmero Gómez: Coordinadora del Programa de   
   estudios superiores de Posgrado de la Facultad de    
     Educación de la Universidad Autónoma de Guerrero  – 
   México y Profesora Honoraria de la Universidad     
     Nacional de San Agustín de Arequipa.

2019

• Seminario Internacional: “Nuevas tendencias y Desafíos de la 
Comunicación: Periodismo y Relaciones Públicas” con la 
participación de Conferencistas internacionales y nacionales:
 * Dr. Francisco Aguadero Fernández- España (Investigador en  
   Comunicación, Doctor en Filosofía y Ciencias de la    
   Comunicación)
 * Dra. Marita Solórzano Castro-Lima (Decana Nacional del   
   Colegio de Relacionistas Públicos del Perú)
 * Mg. Ronald Arturo Márquez Buitrón-Lima
 * Lic. Jackeline Fowks de la Flor-Lima (Corresponsal diario el   
   país)
 * Dr. Carlos Meneses Cornejo (Director Diario el     
   Pueblo-Arequipa)

• Primer festival de comunicación y cultura " El signo y el arte"
• Seminario Internacional “EL PODER DE LA 
COMUNICACIÓN” con la participación de Conferencistas 
internacionales:
 * Dra. Patricia Duran Bravo (Profesor del programa de   
   Comunicación de la Universidad Autónoma de Puebla –  
   México).
 * Dra. Teresina Muñoz Najar (Profesor de la Universidad   
   Lima y San Martin de Porres – Perú).
 * Dr. Eduardo Ciatola Mosnish (Experto en Marketing –   
   Perú).
 * Dra. Anabela Talaban Campos (Profesor de la    
   Universidad Autónoma de Guerrero – México).
 * MTR. Juan Pablo Topalian Bedrosian (Uruguay)
 * Dra. Neysi Palmero Gómez: Coordinadora del    
   Programa de estudios superiores de Posgrado de la   
   Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de  
  Guerrero –México.
 * Edward Larry Carter (Director de la Escuela de 
   Comunicación de Brigham Young University.
 * Mg. Jorge Calderón Roque (Docente de la Escuela   
   Profesional de Ciencias de la Comunicación de nuestra  
   universidad.

Actividades Académicas Internacionales:

2017

• Dra. Carmen Chirinos García- Directora de la Escuela 
Profesional de Ciencias de la Comunicación participó como 
Conferencista en la Universidad Católica Do Salvador – 
Campus Pituacu, en la ciudad de Salvador de Bahía, Brasil.

2018

• Dra. Carmen Chirinos García-Directora de la Escuela Profesional 
de Ciencias de la Comunicación participó como Jurado y 
Consultante en los tribunales ante los candidatos a obtener el grado 
de Maestría en Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas en 
Universidad Autónoma de Guerrero
• Dra. Carmen Chirinos García- Directora de la Escuela Profesional 
de Ciencias de la Comunicación participó como Congresista y 
Disertante en el XXXIII Congreso Interamericano de Relaciones 
Públicas en la ciudad de Buenos Aires-Argentina.
• Entrega del Premio Chasqui de Oro a la Universidad Nacional de 
San Agustín en la Confederación Interamericana de Relaciones 
Públicas en la Ciudad de Buenos Aires-Argentina
• Entrega del Premio Chasqui de Plata a la Dra. Carmen Chirinos 
García en la Confederación Interamericana de Relaciones Públicas 
en la Ciudad de Buenos Aires-Argentina
• Mag. Jorge Calderón Roque –Docente de la Escuela profesional 
de Ciencias de la Comunicación, participó como ponente en la 
Universidad del Quindío de Colombia.
• Dr. Gregorio Cusihuamán Sisa, Lic. Javier Alarcón Condori y Mg. 
Wildo Ontiveros Aparicio – Docentes de la Escuela profesional de 
Ciencias de la Comunicación, expuso su investigación en la 
Universidad Católica de Córdova-Argentina “Factores que impiden 
una articulación efectiva de la provincia de la Unión con el Desarrollo 
Progresivo de la Región Arequipa”
• Srta. Daysi Fresia Rosales Castillo-Alumna de cuarto año de la 
Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación –pasantía con 
la Universidad Autónoma de Guerrero- México.

2019

•Sr. JOSE GABRIEL HERENCIA PUMA-Alumno de cuarto año de la 
Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación –Pasantía con 
la Universidad Autónoma de Guerrero- México-I Semestre 2019.
• hDRA. CARMEN CHIRINOS GARCÍA-Directora de la Escuel 
Profesional de Ciencias de la Comunicación participó como 

Consultante y Sinodal en el examen profesional para obtener el 
grado de maestría en Comunicación Estratégica y Relaciones 
Públicas de los profesionales egresados de Posgrado de la 
Universidad Autónoma de Guerrero-México (1 al 05 de julio 2019).
• DR. CARLOS AGUILAR DEL CARPIO - Docente Principal - 
participo en la capacitación curso Comunicación Política y 
Campañas Electorales desarrollado en la escuela Complutense de 
Verano de la Universidad Complutense de Madrid-España, (8 al 26 
de julio 2019)
• MG. JORGE CALDERÓN ROQUE- Capacitación Internacional de 
Investigación en el laboratorio en el laboratorio TIDI (Tecnología e 
Investigación docencia Interdisciplinaria) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y también gestionar un convenio de 
colaboración entre la Universidad Nacional Autónoma de México y 
la UNSA .(11 al 17 de agosto).

F) ACTIVIDADES:

2017

• Aprobación Construcción Pabellón 4to. y 5to piso, para aulas y 
laboratorios, así como servicios higiénicos, cuya ejecución debe 
realizarse el año 2018.
• Celebración “Bodas de Plata” con actividades académicas, 
culturales y deportivas, habiéndose obtenido el reconocimiento del 
Congreso de la República, Gobierno Regional y Municipalidad 
Provincial de Arequipa.
• Conferencias sobre Comunicación Organizacional y 
Comunicación Interna y visita de la Dra. Neysi Palmero Gómez, 
Directora de la Maestría en Comunicación y Relaciones Públicas de 
la Universidad Autónoma de Guerrero -México y Profesora 
Honoraria de nuestra universidad, quien dictó.
• Emisión de la Revista “Comunicación”, de la escuela, sobre las 
realizaciones de la universidad, sus autoridades, así como las 
actividades y logros de la Escuela profesional de Ciencias de la 
Comunicación.

2018

• Celebración “XXVI ANIVERSARIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL 
DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN” con actividades 
académicas, culturales y deportivas.
• Visita de la Dra. Neysi Palmero Gómez, Directora de la Maestría en 
Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad Autónoma de 
Guerrero -México y Profesora Honoraria de nuestra universidad, 
quien dictó Conferencias sobre “Modalidad estratégica de las 
Comunicaciones Externas e internas”.
• Aprobación para la Construcción 4to. y 5to piso del pabellón, para 
aulas y laboratorios, cuya ejecución debe realizarse el año 2019.
• Emisión de la Revista “Comunicación”, de la escuela, sobre las 
realizaciones de la universidad, sus autoridades, así como las 
actividades y logros de la Escuela profesional de Ciencias de la 
Comunicación.
• Se ha implementado una Biblioteca especializada con obras 
donadas por visitantes extranjeros y ex alumnos.
• Se ha realizado una Revista sobre las acciones de la Escuela 
Profesional de Cs. de la Com.
• Se ha dado charlas atendiendo a las solicitudes de las diversas 
instituciones.
• Se ha brindado diversos seminarios y Conversatorios de carácter 
Internacional   dirigido a docentes, estudiantes y población en 
general. 
• Homenaje póstumo emérito al Dr. Emilio Solórzano Hernández, por 
haber sido un distinguido profesional y docente en el ámbito de las 
Relaciones Públicas, quien debido a su permanente aporte al 
desarrollo académico y profesional fue considerado el Padre de las 
Relaciones Públicas en el Perú.
• En el mes de noviembre se inaugurará la ampliación y 
remodelación del pabellón de nuestra querida escuela profesional.

G) CONVENIOS:

Internacionales:

2016
• Se firmó el Convenio en el mes de octubre del 2016 con la 
Universidad de Guerrero (México) para movilidad estudiantil 
pregrado y posgrado y Docente, el mismo que se implementará a 
partir del año 2017.

2017

• Intercambio estudiantil y docente pre y posgrado Universidad 
Autónoma de Guerrero –México.
• Pre-convenio de Movilidad Estudiantil con la Universidad Habana 
– Cuba, debe formalizarse en el año 2018.
• Convenio con la Universidad Autónoma de Guerrero –México.

2018

• Pre – Convenio para movilidad estudiantil y docente con la 
Universidad de la Habana – Cuba y la Asociación de 
Comunicadores Sociales de Cuba.
• Intercambio estudiantil y docente pre y posgrado Universidad 
Autónoma de Guerrero –México.
- Pre-convenio de Movilidad Estudiantil con la Universidad Habana – 
Cuba, debe formalizarse en el año 2019.
• Convenio con la Universidad Autónoma de Guerrero –México.

H) ACREDITACIÓN:

2017

• Se adjunta Formulario de Avance de Acreditación
• Avance de Licenciamiento: Se cumplió con todo lo solicitado por 
la oficina de Licenciamiento.

2018
• Se adjunta Formulario de Avance de Acreditación

I) PROYECCION SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:

2016

• “Campaña de Friaje y Trabajo de Estudio”, realizada en la Escuela 
de Coporaque Chivay – Caylloma
• “Campaña Ayudando a Nuestro Amigos de Cuatro Patas”, 
beneficiario el Albergue de Chilpinilla.
• “Campaña contra el Friaje - Pinchollo 2016”, beneficiarios la 
Institución Educativa del Distrito de Pinchollo, Localidad de 
Cabanaconde – Caylloma,
• “Compartiendo Felicidad”, beneficiarios los ancianitos que habitan 
en el Asilo de Jesús.

2017

• “Campaña Navideña y Chocolatada para Niños de Comunicación 
- 2017”, beneficiarios estudiantes de la Escuela Profesional de 
Ciencias de la Comunicación
• 01 Alumna de la Universidad de Trujillo con el Convenio RPU (Red 
Peruana de Universidades).
• 01 Alumna de la Universidad Privada de Tacna, Convenio Criscos.
• 01 Alumno de la Universidad Nacional de Moquegua por movilidad 
académica RPU.
• 01 Alumna de la Universidad Nacional de Piura, movilidad 
académica RPU.
• 01 Alumno, de la Universidad del Altiplano Puno, a través de la 
plataforma REDISUR.

2018

• Pasantía a la Universidad Autónoma de Guerrero –México
• “COMUNICADOR QUE TU ABRIGO CALIENTE UN CORAZÓN” 
beneficiarios Comunidad de Chalhuanca – Caylloma (donación de 
ropa, frazadas, etc)

• Dr. Carlos Aguilar del Carpio-Movilidad docente –Primer Foro 
Mundial del Pensamiento Crítico /8° Conferencia Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias Sociales-Ciudad de Buenos Aires –Argentina
• Dr. José Luis Aguilar Gonzales-Movilidad docente –Primer Foro 
Mundial del Pensamiento Crítico /8° Conferencia Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias Sociales-Ciudad de Buenos Aires –Argentina.

2019

• Fórum Panel “Mujer, Violencia y Medios de Comunicación”, 
beneficiarios alumnos de la Escuela y Público en general.
• Seminario Medio Ambiental “CONSERVA LA VIDA - RECICLA 
PAPEL”, beneficiarios alumnos de la Escuela y público en general.

Número de alumnos y profesores visitantes del extranjero 
de otras universidades:

2018

• 01 Alumna de la Universidad Nacional de la Rioja-Argentina 
estudiante de movilidad académica 2018-I.-Jennifer Nicole 
Villalobos Arias.
• 01 Alumno, de la Universidad Privada Domingo Savio Santa Cruz 
Bolivia-movilidad académica 2018-I-Jaime Leandro Valdez Goulort.
• 01 Alumna de la Maestría Comunicación Estratégica y Relaciones 
Públicas del Programa de Posgrado, de la Facultad de 
Comunicación de la Universidad Autónoma de Guerrero-México- 
Sonia Aguilar Candia

2019

• Pasantía con la Universidad Autónoma de Guerrero –México.
• Dr. Carlos Aguilar del Carpio-Movilidad docente –Primer Foro 
Mundial del Pensamiento Crítico /8° Conferencia Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias Sociales-Ciudad de Buenos Aires –Argentina
• Dr. José Luis Aguilar Gonzales-Movilidad docente –Primer Foro 
Mundial del Pensamiento Crítico /8° Conferencia Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias Sociales-Ciudad de Buenos Aires –Argentina

J) GESTION DE LA INVESTIGACION:

2016 

•  Por Ciencia Activa ganaron los docentes: 
 * Dr. Gregorio Cusihuaman Sisa.
 * Lic. Javier Alarcon Condori
 * Lic. Raul Llanos Palomino

2017

• Proyecto de Creación del Centro de Investigación y Desarrollo en 
Comunicación y Relaciones Públicas, que debe ser evaluado por 
Consejo de Facultad.
• Se implementó en Nuevo Reglamento de investigación Formativa, 
Investigación Aplicada y Asesoría de Tesis, Elaboración de Textos 
Universitarios

2018

• INVESTIGACIÓN BILATERAL: “Diagnostico de la responsabilidad 
Social de las Universidades: Nacional de San Agustín de Arequipa y 
Autónoma de Guerrero – México, desde sus públicos para Formular 
un Plan Estratégico de Relaciones públicas para el Desarrollo 
Socioeconómico y Medio Ambiental de las Ciudades de Arequipa – 
Perú y Chilpancingo Guerrero – México - 2017”
 * DRA. CARMEN CHIRINOS GARCIA(Principal)
 * DRA. MARIA ERIKA MALAGA MEDINA
 * DR. CARLOS AGUILAR DEL CARPIO
 * DR. JOSÉ LUIS AGUILAR GONZALES
 * MG. MARIA ELENA GAMARRA CASTELLANOS
 * MG. BLANCA MORALES PALAO
 * DRA. MAPPY ARCE FIGUEROA
 * DRA. LISBETH ORTIZ HUARACHI

• INVESTIGACION: CIENCIACTIVA CONCYTEC UNSA "Factores 
que impiden una Articulación Efectiva de la Provincia de la Unión con 
el Desarrollo Progresivo de la Región Arequipa"

 * DR. GREGORIO CUSIHUAMAN SISA
 * LIC. PERCY RAUL LLANOS PALOMINO
 * LIC. JAVIER ALARCON CONDORI
 * MG. WILDO ONTIVEROS APARICIO
 * LIC. JAVIER ALARCON CONDORI

• INVESTIGACION APLICADA A FONDOS CONCURSABLES: 
CONCURSO - PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA E 
INVESTIGACION APLICADA, "Red de Acción Social efectiva: 
Sociedad de las Organizaciones en la ciudad de Arequipa, Perú", 
Investigador Principal - MG. JORGE CALDERON ROQUE.
• PRODUCCION INTELECTUAL: LIBRO: "FOTOGRAFIA: Uso de 
reglas fotográficas" - LIC. JAVIER ALARCON CONDORI.
• PRODUCCION INTELECTUAL:Texto Universitario: Comunicación 
de Masas. -  LIC. WILFREDO MENDOZA ROSADO.
• PRODUCCION INTELECTUAL: Articulo Cientifico "Convergencia 
de intenet, las redes sociales y los medios de comunicación en la 
formación de opinión pública" - DR. OSCAR PACHECO 
RODRIGUEZ.
• Producción Intelectual:  Material didactico para los cursos de 
Ejecución de Tesis y Producción Fotográfica y Virtual - DR. OSCAR 
PACHECO RODRIGUEZ.
• PRODUCCION INTELECTUAL LIBRO : "La Historia de la Radio en 
Arequipa". - DRA. MAPPY ARCE FIGUEROA
• PRODUCCION INTELECTUAL : TEXTO  "Comunicación 
Intercultural" - DRA. CARMEN TATIANA ARAGON ENRIQUEZ.

2019

• INVESTIGACIÓN BILATERAL: "Diagnostico de la Responsabilidad 
Social de las Universidades: Nacional de San Agustín de Arequipa y 
Autónoma de Guerrero - México, desde sus públicos para formular 
un Plan Estratégico de Relaciones Públicas para el Desarrollo 
Socioeconómico y medio Ambiental de las Ciudades de 
Arequipa-Perú y Chilpancingo Guerrero-Mexico  2018".

D) GESTIÓN DE ALUMNOS:

E) ACTIVIDADES ACADÉMICAS:

Situación al inicio de la gestión:
• Al inicio de la gestión encontró carencia de mobiliario para los 
estudiantes.
• Los ambientes no eran los adecuados para un buen 
desenvolvimiento de la Escuela. (Logrando la ampliación y 
remodelación del pabellón que se inaugurará en noviembre del 
2019).
• Falta de equipos multimedia para el taller de Televisión.

Situación académica en la Gestión:

2016

Reestructuración académica
• Sesiones de trabajo para la elaboración del plan estratégico de la 
Escuela del mes de enero a marzo del 2016.
• Sesiones extraordinarias de trabajo para atender los lineamientos 
del Licenciamiento e Implementación del Sistema Universitario con 
los siguientes temas: 
 a. Malla Curricular- Competencias
 b. Reglamento de Grados- manual de Procesos   
 c. Plan estratégico- Plan operativo
 d. Equipamiento- Infraestructura
 e. Líneas de investigación   
 f. Acreditación

Actividades Académicas:

2017

• Seminario Nacional: “La Comunicación en las Relaciones 
Comunitarias y la violencia contra la Mujer”, con los expositores: 
Teresina Muñoz Najar y Pablo Alcázar Zuzunaga.
• Seminario Internacional: “Comunicación Interna Eficaz” a cargo de 
la Dra. Neysi Palmero Gómez, Directora de la Maestría en 
Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad Autónoma 
de Guerrero - México y se le dio el reconocimiento de Profesora 
Honoraria  a la Dra. Neysi Palmero Gómez en nuestra universidad.
• Congreso Interamericano de Relaciones Públicas denominado: 
“XXXII Congreso Interamericano de Relaciones Públicas” aprobado 
por Consejo Universitario con Resolución Nro. 477-2017, con 18 
ponentes internacionales y 10 nacionales, y con la asistencia de 450 
personas: Estudiantes, docentes y profesionales, delegaciones 
nacionales de Cusco, Puno, Tacna, Moquegua y Lima, delegaciones 
internacionales de Panamá, México, Santo Domingo y Argentina.

Proyecto de Investigación Aplicada “Implicancias de Género y 
Riesgos por Conductas Ansiosas en la Comunidad Universitaria de 
Ciencia y Tecnología: Observatorio y Centro de Atención a la 
Calidad de Vida – UNSA” Iba 011-2016.

2019

• Dra. Luana Vásquez Samalvides: Participó como ponente desde el 
día 15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano de 
Psicología realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Dra. María del Carmen Cárdenas Zúñiga: Asistió como ponente 
desde el día 15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano 
de Psicología realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Mg. Adalberto Ascuña Rivera: Asistió como ponente desde el día 
15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano de Psicología 
realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Mg. Yuri Chávez Luque: Asistió como ponente desde el día 15 al 
19 de julio, a la reunión internacional de la Sociedad de Psicometría 
IMPS, realizado en la Pontificia Universidad Católica de Chile.
• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Dra. Ada Frecia Huerta Fuentes: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán  desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Dra. Sandra María Bouroncle Faux: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Patricia Fernández Cuadros: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Verónica Bellido Lazo: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Renato Carpió De La Torre: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
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Docentes plazas adjudicadas (no alcanzaron puntaje 
mínimo)

Docentes Invitados

2019:

G) ACTIVIDADES ACADÉMICA:
  
Situación al inicio de la gestión:

Al inicio de la gestión, se encontró carencia de mobiliarios para los 
estudiantes.
• Se encontró carencia con ambientes para el buen 
desenvolvimiento de la Escuela, Sobre todo porque está se 
encuentra en proceso de acreditación
• No se contaba con un Auditorio operativo e implementado
• No se contaba con servicios higiénicos adecuados.   

Situación académica en la Gestión:

Reestructuración académica: 
• Se realizaron sesiones de trabajo permanente para la elaboración 
del plan estratégico de la Escuela desde el mes de diciembre del 
2015 a enero del 2016.

•Sesiones continuas con jornadas de trabajo para atender los 
lineamientos del Licenciamiento e Implementación del Sistema 
Universitario con los siguientes temas:
 * Malla Curricular- Competencias
 * Reglamento de Grados- manual de Procesos   
 * Plan estratégico- Plan operativo
 * Equipamiento- Infraestructura
 * Línas de investigación   
 * Acreditación

H) ACTIVIDADES:

2016:

• Se realizó el presupuesto del año académico 2016 de acuerdo al 
sistema implementado por la Dirección de Logística.  
- Se realizó el presupuesto para el año académico 2017

2017:

• Presentación del informe de Autoevaluación a la Oficina 
Universitaria de Calidad.
• Publicación de la Revista de Psicología, N° 1, Volumen 1, 2017.
• Nuevo Modelo de Acreditación para Programas de Estudio de 
Educación      Superior Universitaria: Explicación de Estándares y 
Criterios.
• Capacitación en las TICs a los docentes, realizado en los meses 
mayo a diciembre: Manejo de correo institucional y manejo de 
Google Drive.
• Capacitación a docentes Métodos activos en la enseñanza de 
competencias.
• Capacitaciones a docentes en Lógica del Proceso de enseñanza; 
Ética en la investigación con seres humanos y producción y 
divulgación científica; Curso Capacitación de la brigada ambiental.
• Capacitación en Nuevo Modelo de Acreditación para Programas 
de Estudio de Educación Superior Universitaria: Explicación de 
Estándares y Criterios.

2018:

• Capacitación en Curso Aula Virtual – Moodle Básico y 
Acompañamiento Docente.
• Capacitación sobre el ingreso de Información en el Sistema de 
Tutoría Universitaria.
• Curso taller sobre herramientas estratégicas para la 
Autoevaluación de programas de estudio y medición impacto para 
el logro de estrategias de modelo de Acreditación SINEACE - 
Arequipa (Dirigido a los docentes que integran la Comisión de 
Calidad para la Acreditación).
• Taller de capacitación de gestión y evaluación curricular.
• Curso Elaboración de Rubricas – Evaluación por competencias.
• Reglamento de convocatoria a programa de movilidad docente 
para participar en eventos académicos internacionales, 
2018-U.N.S.A.
• Reglamento de convocatoria a programa de movilidad estudiantil 
para participar en eventos académicos internacionales, 
2018-U.N.S.A.
• Reglamento del Programa de movilidad estudiantil de la RPU 
(PROMOERPU).
• Reglamento y cronograma de beca excelencia internacional UNSA 
(movilidad estudiantil para semestres académicos en universidades 
extranjeras).
• Reglamento de movilidad estudiantil extraordinaria para participar 
en eventos académicos nacionales e internacionales.
• Se elaboró y aplicó una encuesta virtual a los estudiantes de la 
Escuela Profesional de Psicología, con la finalidad de conocer el 
conocimiento que los estudiantes tienen sobre las funciones de la 
Oficina de Convenios de la UN.S.A., así como, su disposición para 
postular y acceder a una beca de movilidad.
• Se elaboró el plan de trabajo 2019, el cual contempla diversos 
aspectos como propuesta de mejora.
• Se ha propuesto un perfil de docente por sección académica.
• Se realizó el informe de evaluación de desempeño docente vía 
online, dividiéndolo en 4 factores (imagen docente, investigación, 
participación en el aula y conocimiento del tema). Entregándose a 

Departamento Académico una copia de las evaluaciones docentes 
del 2017.
• Se ha obtenido las listas de capacitación de la DUDD y DUTIC de 
los años 2017 y 2018; y a nivel de la escuela el informe emitido por 
la Comisión de Eventos las actividades realizadas con los docentes 
asistentes.
• Se actualizó los legajos del personal docente hasta el 2018.
•Se implementó la nivelación de los ingresantes en el curso de 
talleres para el desarrollo emocional, los resultados nos indican que, 
en comparación con la evaluación inicial, hubo mejora respecto a la 
última evaluación realizada, así, 76% de estudiantes han logrado 
demostrar Facilidad de expresión oral y escrita.

2019

• Evaluación de Competencias en Educación Superior. Evento 
diseñado por la Universidad.
• Metodología de la Investigación Científica (Métodos y 
Experiencias de Investigación en Psicología).
• Capacitación en Patentes.
• Marco funcional universitario Nacional, la Universidad Nacional de 
San Agustín y la Nueva Ley Universitaria.
• Taller de prevención y control del estrés laboral y desgaste 
profesional o burnout.
• Curso de formación docente en Plataforma virtual y Tutoría 
Universitaria.

I) CONVENIOS:

NACIONALES

2017

• Se suscribió el convenio con ESSALUD para el periodo 2018-2019, 
con la firma del Rector.

2019:

• Convenio Interinstitucional con la Municipalidad Distrital de 
Cocachacra: Objeto: “brindar atención psicológica a la población en 
general del distrito, mediante evaluación, detección, diagnóstico y 
tratamiento de las necesidades emocionales, contribuyendo al 
desarrollo integral de niños y adolescentes, para su bienestar en u 
entorno familiar y social”.
• Convenio Macro y Especifico con la Gerencia de red asistencial 
Arequipa Essalud Objeto: “Bases de cooperación recíproca entre 
Gerencia de red asistencial y la escuela de profesional de psicología 
a través del desarrollo de actividades de docencia en servicio, 
capacitación e investigación, que contribuya a la formación, 
adiestramiento y actualización de sus estudiantes y de los recursos 
humanos de la gerencia de red asistencial Arequipa Essalud”.

INTERNACIONALES

2016

• Se firmó el Convenio en el mes de octubre del 2016 con la 
Universidad de Guerrero (México) para movilidad estudiantil y 
Docente, el mismo que se implementará a partir del año 2017.

2019

• Convenio Marco de Cooperación con el Instituto Cajal de España: 
Objeto: “la colaboración entre el Instituto Cajal de España y a la 
UNSA, tiene como objeto dar soporte al desarrollo de actividades de 
cooperación en todas las áreas académicas ofrecidas por ambas 
instituciones relacionadas con las Neurociencias”.
- Convenio Macro con Fundación Universitaria de Popayán: Objeto: 
“Establecer programas de estudio conjunto, intercambio académico 
y cooperación universitaria en el campo de la investigación, la 
docencia, y la extensión universitaria, programas que contribuirán a 
fortalecer las relaciones académicas, científicas y culturales de 
ambas universidades, propiciar el intercambio de docentes, 
movilidad de estudiantes para la realización de estancias y 
pasantías profesionales, así como actividades académicas, 
culturales y deportivas”.

J) PROYECCION SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:

2016:

• Se ha implementado el programa de Tutoría Universitaria con los 
estudiantes del 1er año.
• Se ha implementado la Brigada de Primeros Auxilios conformada 
por docentes y estudiantes.
• Se ha implementado el Consultorio de atención Psicológica para 
los estudiantes y población arequipeña.  
• Se ha dado charlas atendiendo a las solicitudes de las diversas 
instituciones.
• V Feria de Orientación Vocacional.

• Ganaron pasantías a España los Jefes de Práctica: Jonathan 
Zegarra. 
• En el año 2016 se realizó dos Movilidades estudiantiles a Egipto y 
Chile.  
• Pre – Convenio para movilidad estudiantil y docente con la 
Universidad de la Habana – Cuba y la Asociación de 
Comunicadores Sociales de Cuba 

2017:

• VI Feria de Orientación Vocacional
• I Jornada de Salud Psicológica.
• 03 Pasantías de estudiantes: Madrid España, Málaga-España; 
Cairo-Egipto.
• 08 ponentes extranjeros procedentes de Cuba, España, Brasil, 
Colombia.

2018:

• Curso de Propedéutica dirigido a 156 ingresantes a la Escuela 
Profesional de Psicología realizado en el mes de abril.
• Talleres en Programa de Intervención Multidisciplinaria (PIM) en el 
Establecimiento Penitenciario de Mujeres. Dirigido por docente y 
estudiantes del cuarto año de nuestra escuela, actividad que se 
desarrolló de mayo a octubre y con la que se beneficiaron 120 
Internas del establecimiento, con los talleres implementados por los 
estudiantes.
• Evaluación Psicológica a los aspirantes al Cuerpo General de 
Bomberos Voluntarios del Perú, realizado en el mes de Julio, 
evaluándose a 108 aspirantes, de los cuales 84 fueron considerados 
aptos.
• VII Feria de Orientación Profesional realizada en el mes de 
noviembre con la participación de estudiantes del 3er, 4to y 5to año, 
docentes y personal administrativos de la Escuela. Se beneficiaron 
aproximadamente 4000 estudiantes de Instituciones educativas 
públicas y privadas de la región Arequipa.
• II Jornada de Salud Psicológica realizada en el mes de octubre 

con la participación de todos los estudiantes, docentes y personal 
administrativo. Con la labor realizada, aproximadamente se 
beneficiaron 2000 personas de la ciudad de Arequipa. 
• Talleres para profesionales de las diferentes áreas y   para los 
internos de programas estructurados y no estructurados en el 
Establecimiento Penitenciario de Varones. Dirigido por docente y 
estudiantes del cuarto año de nuestra escuela, desarrollado en el 
mes de octubre y con el que se beneficiaron 90 profesionales que 
laboran en las diferentes áreas del establecimiento y 150 internos de 
las diferentes áreas.
• Participación en Campaña Médica organizada por el Rotary Club 
de Arequipa, en diciembre y en la que participaron 7 docentes de 
nuestra escuela, con la que se beneficiaron 60 participantes de 
diferentes edades.
• En relación al 2018, dos estudiantes realizaron pasantía, una en la 
Universidad San Luis de Argentina y otra en la Universidad 
Autónoma de Sinaloa de México; así mismo una estudiante realizó 
movilidad hacia el Congreso Internacional de Tecnología en la 
Psicología en España.
• En relación a los docentes, una docente recibió una capacitación 
en el Hospital Italiano de Buenos Aires Argentina; un docente realizó 
Pasantía en la Universidad de Alicante España; 6 docentes 
participaron en el V Congreso Internacional de Psicología, 
Educación popular y prácticas liberadoras en la ciudad de Cusco y 
un docente participó en el Congreso de capacitación en Educación 
Superior en Lima.

2019:

• Programa de INTERVENCIÓN EN VIOLENCIA EN EL PENAL DE 
MUJERES – SOCABAYA desde el mes de junio.
• Se ha trabajado en la III JORNADA DE SALUD PSICOLÓGICA la 
cual se llevará a cabo el 27 de setiembre del presente año.
•Se ha realizado 2 simulacros de sismo con la participación de los 
brigadistas ambientales y de defensa civil.
• Se ha realizado la PASANTIA DOCENTE DEL 3 al 9 de agosto a la 
ciudad de Popayán Colombia.

• Se está programado la VIII FERIA DE ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL programada para el mes de octubre.
• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero, Pasantía Docente en la 
Fundación Universitaria de Popayán – Colombia del 05 al 09 de 
agosto del presente año.
• Dra. Ada Huerta de Bermejo, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Dra. Sandra María Bouroncle Faux, Pasantía Docente en la 
Fundación Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de 
agosto del presente año.
• Mg. Verónica Bellido Lazo, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Ps. Patricia Fernández Cuadros, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Mg. Renato Carpio De La Torre, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.

K) GESTION DE LA INVESTIGACION:

2016:

• Se implementó en Nuevo Reglamento de investigación Formativa, 
Investigación Aplicada y Asesoría de Tesis, Elaboración de Textos 
Universitarios
• En Ciencia Activa ganaron los docentes: 
 * Dra. Norma Peña Téllez como Co- investigador de la    
    Investigación aplicada.
 * Ps. Giuliana Llamoc como Co- investigadora de Investigación  
    Aplicada
 * Dra. Luana Vásquez Samalvides como Co- investigadora de    
    Investigación Aplicada

2017:

• Fondos Concursables: “Evaluación de la efectividad de un 
programa de intervención domiciliaria para reducir las 
consecuencias ocasionadas por la violencia intrafamiliar”
Dr. Roldán Humpire, José Ángel.
• Fondos Concursables: “Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016”
Dra. Vásquez Samalvides Luana Candelaria
•Fondos Concursables: “Implicancias de género y riesgos por 
conductas ansiosas en la comunidad universitaria de ciencia y 
tecnología: observatorio y atención a la calidad de vida – UNSA 
provincia Arequipa” Mg. Luque Ruíz de Somocurcio, Andrés 
Fernando.
• Fondos Concursables: “Evaluación de la efectividad de un 
programa de intervención domiciliaria para reducir las 
consecuencias ocasionadas por la violencia intrafamiliar”
Mg. Carpio De La Torre, Renato

2018:

• Aplicadas y Básicas: “Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia de pareja”. Dr. Roldán Humpire, José 
Ángel.
• Aplicadas y Básicas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria”. Dra. Denegri Solis, Lucia Milagros
• Aplicadas y Básicas: “Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016
Dra. Vásquez Samalvides Luana Candelaria
• Aplicadas y Básicas: “Elaboración y diseño de un programa 
psicoeducativo para adolescentes” Dra. Cárdenas Zúñiga, María del 
Carmen. 

• Aplicadas y Básicas: “Implicancias de género y riesgos por 
conductas ansiosas en la comunidad universitaria de ciencia y 
tecnología: observatorio y atención a la calidad de vida – UNSA 
provincia Arequipa” Mg. Luque Ruíz de Somocurcio, Andrés 
Fernando.
• Aplicadas y Básicas: “Enseñanza a niños con trastorno del 
espectro autista utilizando actividades inclusivas basadas en 
robótica” Ps. Palomino Quispe, Rubén Fernando.
• Aplicadas y Básicas: “Psicosexualidad, aproximaciones para 
estudiantes de Psicología” Mg. Paredes Paredes, Alonso.
• Producción Intelectual: “La igualdad de género en los planes de 
estudios generales de pregrado en una Universidad Pública”
Dra. Barreda Parra, Victoria Aymé
• Producción Intelectual: “Evaluación del servicio de tutoría – 
Universidad Nacional de San Agustín 2018” Mg. Corrales Aquice, 
Ana María
• Producción Intelectual: “Comparación del perfil cognitivo en 
pacientes alcohólicos y esquizofrénicos” y “Afectación 
neuropsicológica de la función ejecutiva en pacientes con 
insuficiencia renal crónica” Dr. Soto Añari, Marcio Fernando.
• Producción Intelectual: “La deconstrucción de la Psicología”
Mg. Geldres García, Jenny Adeli.
• Producción Intelectual: “Alexitimia y depresión en estudiantes 
universitarios” y “Relación de personalidad y empatía con el perfil 
profesional en estudiantes de psicología” Mg. Asillo Apaza, Yenny 
Yessica.
• Producción Intelectual: “Diferencias de velocidad de lectura y 
comprensión lectora en estudiantes universitarios que utilizan y no 
utilizan técnicas de lectura veloz”; “Desarrollo de las conductas tipo 
bullyng en los colegios nacionales de la ciudad de Arequipa 2016”; 
Análisis longitudinal de competencias en trabajadores del sector 
público y privado, Arequipa” y “Relación de personalidad y empatía 
con el perfil profesional en estudiantes de psicología”. Mg. Funes 
Huizacayna, Israel Elías.
• Producción Intelectual: “Diferencias de velocidad de lectura y 
comprensión lectora en estudiantes universitarios que utilizan y no 
utilizan técnicas de lectura veloz” y “Relación de personalidad y 

empatía con el perfil profesional en estudiantes de psicología”
Mg. Chávez Sanz, Ydalia María
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Dra. Quispe 
Flores, Lita Marianela.
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Dr. Arredondo 
Salas Carlos Alberto.
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Mg. Zeballos 
Valdivia, Roberto Carlos.

2019:

• Básicas y Aplicadas: “Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia intrafamiliar” Dr. Roldán Humpire, José 
Ángel.
• Básicas y Aplicadas: “Prevalencia de sintomatología 
psicopatológica en estudiantes universitarios” Dr. Cazorla Pérez, 
Ernesto Casiano.
• Básicas y Aplicadas: “Coexistencia entre minería y agricultura”
Mg. Ramírez Calderón, Nelly.
• Básicas y Aplicadas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria” Dra. Denegri Solis, Lucia Milagros.
• Básicas y Aplicadas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria”Dr. Soto Añari, Marcio Fernando
• Básicas y Aplicadas: “Red de acción social efectiva: Sociedad de 
las organizaciones en la ciudad de Arequipa” Mg. Del Carpio 
Llamoc, Giuliana Golda.
• Básicas y Aplicadas: Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016” Dra. Vásquez 
Samalvides Luana Candelaria.

• Básicas y Aplicadas: “Enseñanza a niños con trastorno del 
espectro autista utilizando actividades inclusivas basadas en 
robótica”
• Ps. Palomino Quispe, Rubén Fernando
• Básicas y Aplicadas: Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia intrafamiliar.” Mg. Carpio De La Torre, 
Renato
• Producción Intelectual: “Preferencia profesional y percepción que 
tienen los estudiantes de” las carreras etiquetadas para mujeres y 
hombres”; Igualdad de género en el plan de estudios generales de 
pregrado en una universidad pública” y “Propiedades psicométricas 
de una versión en español del Experiences in Close, Relationships 
Revised (ECR-R)” Dra. Barreda Parra, Victoria Aymé
• Producción Intelectual: “Neurociencias y estilos de aprendizaje”
Dra. Geldres García, Jenny Adeli
• Producción Intelectual: “Recomendaciones para el bienestar en 
las relaciones de pareja” Mg. Paredes Paredes, Alonso.
• Producción Intelectual: Estrategias de aprendizaje y rendimiento 
académico de los estudiantes universitarios.
Mg. Flores Bedregal, Ana Alicia
• Producción Intelectual: “Propiedades Psicométricas de Escala 
para la evaluación de la expresión, manejo y reconocimiento de 
emociones” y “Relación de personalidad y empatía con el perfil 
profesional en estudiantes de psicología”
• Mg. Chávez Sanz, Ydalia María
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología”
Dr. Arredondo Salas Carlos Alberto
• Producción Intelectual: “Propiedades psicométricas de la escala 
para la evaluación de la expresión, manejo y reconocimiento de 
emociones” Ps. Perlacios Cruz, Carlos Eduardo, Ps. Yana Calla, 
Víctor Ritchar y la Ps. Salazar Hito, Flor Vanessa.

L) MOVILIDAD DE PROFESORES A EVENTOS ACADÉMICOS:

2017

• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero:  Pasantía realizada en la 
ciudad de La Habana – Cuba, del 12 de setiembre al 27 de octubre 
2017, Facultad de Psicología Universidad de La Habana. Pasantía 
con una duración de 120 horas, habiendo participado en los 
siguientes cursos: Desarrollo del psiquismo y su evaluación; las 
competencias, desarrollo y evaluación; Investigación aplicada a la 
educación.
• Dra. Luana Vásquez Samalvides: Pasantía realizada en el Hospital 
Sant Joan de Reus, de Barcelona España, del 09 al 26 de octubre 
del 2017, dentro del marco de la investigación de “Diseño 
arquitectónico de unidades hospitalarias basada en Healing 
Enviroment y la satisfacción de los pacientes durante el periodo de 
permanencia en la ampliación del Hospital Goyeneche”, 
cumpliendo con el objetivo de compartir e intercambiar 
conocimientos y experiencias referidas a la Arquitectura 
Hospitalaria.
• Dra. Aymé Barreda Parra: Capacitación oficializada, Doctorado en 
la Universidad de Sevilla – España por el periodo de dos años 
(2016-2017).
• Dr. Walter Ronal Hermoza: Pasantía a la Universidad Federal Santa 
Catarína - Florianópolis, Brasil (2017 - 2018) 

2018

• Dr. Walter Ronal Hermoza: Pasantía a la Universidad de Los Lagos 
Ozorno, Chile (2018) 
• Mg. Nelly Ramírez Calderón: Capacitación los días 07 y 08 de 
noviembre 2018, para participar de las Jornadas abiertas de la 
formación en Vínculos del Instituto Universitarios del Hospital 
Italiano, Buenos Aires – Argentina.
• Mg. Andrés Fernando Luque Ruíz de Somocurcio: Desde el 10 al 
14 de setiembre 2018, para efectuar un viaje de pasantía 
internacional por capacitación en la Universidad de Alicante - 
España, debido a su participación como investigador principal del 

• En el II Semestre 2018, en la Convocatoria de Contratación 
Docente el Mg. Víctor Williams Bernedo Málaga, la Dra. Lourdes 
Neira Llerena y la Mg. Gladys Béjar Zea, resultan ganadores de las 
Plazas de Docente Auxiliar - Tiempo Completo.
• En el Concurso de Ascenso Docente, en el mes de octubre del 
2018, resulta como ganador el Dr. Edgar Ángel Ancori Villegas de 
docente Asociado TC a Principal TC y el Dr. Jesús Alberto Del 
Carpio Neira de Auxiliar TP 20 horas a Asociado TP 20 horas.
• En el I Semestre 2019, en la Convocatoria de Contratación 
Docente y Jefes de Prácticas, resultan ganadores la Lic. Liz Carmen 
Chirinos Vera y el Lic. Antonio Jesús Acosta de la Cuba, como Jefe 
de Practicas TP 20 horas.
• En el mes agosto del 2019 se llevó a cabo el proceso para 
contratación docente y Jefes de Prácticas para el II Semestre, no 
habiendo ganadores, se declaró las plazas desiertas.

G) ACTIVIDADES ACADÉMICAS:

Situación académica en la Gestión:

2016

Reestructuración académica:
• Se dieron sesiones de trabajo para la elaboración del plan 
estratégico de la Escuela del mes de enero a marzo del 2016.
•Sesiones continuas con jornadas de trabajo para atender los 
lineamientos del Licenciamiento e Implementación del Sistema 
Universitario con los siguientes temas: 

 a. Malla Curricular- Competencias
 b. Reglamento de Grados- manual de Procesos   
 c. Plan estratégico- Plan operativo
 d. Equipamiento- Infraestructura
 e. Líneas de investigación   
 f. Acreditación

Actividades Académicas:

2017

• I Congreso “Desafíos del Profesional en Relaciones Industriales”
• Creación del certamen académico “El debate RR.II” cuyo propósito 
es proponer un espacio de análisis y confrontación que estimule el 
pensamiento crítico y la argumentación personal.
• Tutoría personalizada, realizado por cada docente a inicio del 
semestre 2017-A.

2018

• Conferencia Magistral, Tema: “Importancia de la entrevista laboral 
en la empresa moderna”
• Charla de concientización sobre la importancia de una mentalidad 
emprendedora dirigida a estudiantes del quinto año de secundaria 
de un centro educativo de la localidad.
• Taller de tica y motivación aplicado a los estudiantes del primer año 
de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales.

Actividades Académicas Internacionales

2016

• Movilidad Académico estudiantil con la Universidad San Martin de 
Porres (Lima) en donde los mejores alumnos de 10º semestres 
acceden a lo indicado cumpliendo con los requisitos exigidos por la 
Escuela.  En este año se movilizaron 07 estudiantes.

2018

- Numero de pasantías efectuadas en el exterior por docentes o 
alumnos en este periodo
 * 02 Docentes 
 * 01 Alumno.

H) ACTIVIDADES:

2017

• Realización de actividades de confraternidad con docentes y 
personal administrativo por día de la madre, día del padre, 
Aniversario de la Escuela y día del Docente Universitario
- Sesiones de Modificación del Plan curricular con la asesoría de la 
Dra. Misleidy Arzuaga Ramírez, docente asesora cubana.

2018

• Actividades de capacitación a docentes o trabajadores 17 
capacitaciones de acreditación.
- Mejoramiento de las condiciones por la formación académica de 
los alumnos de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales.

2019 

• Reuniones de Escuela y Departamento con motivos de avance de 
acreditación.

I) CONVENIOS:

Nacionales:

2018

• Convenio con la Universidad San Martin de Porras-Lima (en vías 
de regularización, expediente en el Rectorado de la UNSA)

J) ACREDITACIÓN:

2017

• Mediante Resolución Directoral No. 001-2017-EP.RR.II-UNSA, se 
nombró sub Comisiones para la revisión e implementación de 
estándares de Calidad.

• SINEACE – Código único de Identificación – CUI

2018 

• 10 informes de los avances de los estándares de acreditación, 
alcanzando un promedio total de 7.
• Se obtuvo el Licenciamiento de la Universidad Nacional de San 
Agustín.

K) PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:

2016 

• Se ha dado charlas atendiendo a las solicitudes de las diversas 
instituciones.

2018

• Asistencia de 22 estudiantes del quinto año a la Pasantía en la 
Escuela Profesional de Gestión de Recursos Humanos de la 
Universidad San Martin de Porras de Lima.
• Actividades de responsabilidad social: Sembrando conocimiento, 
rescatando sonrisas.
• Asesoría de PYMES por especialidades.
- Implementación de un proceso de selección en la empresa TEXTIL 
ANTONIO S.A.
• Edificios verdes en la UNSA.
• Apoyo en las charlas de sensibilización y consultoría gratuita a las 
micro y pequeñas empresas del Parque Industrial.
• Capacitación y desarrollo de Recursos Humanos en la 
Municipalidad Distrital de Yura 2018.
•Proyecto de Tutoría Universitaria: Jóvenes informados, sexualidad 
segura.

L) GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:

2016

• Se implementó el Nuevo Reglamento de Investigación Formativa, 
Investigación aplicada y Asesoría de Tesis, Elaboración de Textos 
universitario.
• En el 2016 por Ciencia Activa ganaron dos docentes: Mg. Wendy 
Ugarte Mejía, como Co-investigador de la Investigación aplicada: 
Diagnostico de Arequipa como ciudad de conocimiento”. y el Mg. 
Rildo Santos Bellido Medina, como Co-investigador de la 
Investigación aplicada. “Clima organizacional en el rendimiento 
laboral de los servidores administrativos de la UNSA, Arequipa 
2016-2017”.

2018

Proyectos de investigación en curso:

• Mecanismos de motivación para retener al personal en la empresa 
de Repuestos Ccori Motors EIRL en el primer semestre del año 
2018”
• Dimensiones del clima organizacional que influyen en la rotación 
del personal asistencial del centro medido Daniel Alcides Carrión 
EIRL periodo 2017.
• La acción social efectiva y su influencia en la comunicación 
organizacional en las asociaciones ubicadas en la calle Siglo XX 
Arequipa-2018.
• Influencia de las condiciones ergonómicas en la satisfacción 
laboral del personal administrativo de la Dirección General de 
Administración de la Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa.
• Relación entre el compromiso organización y la satisfacción 
laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad 
Distrital de Paucarpata 2018
• Relación entre el compromiso organizacional y el desempeño 
laboral de los trabajadores de le Empresa Distribuidora Ferretera 
Hermanos Venegas ERIL.

• Ergonomía de Oficina y desempeño laboral del personal 
administrativo de la Gerencia Regional de Salud Arequipa.
• Influencia de la comunicación organizacional en el clima 
organización de la Subdirección de Recursos Humanos de la 
UNSA.
• Grado de aceptación del perfil profesional del egresado del Plan 
de estudio 2017 de la Escuela Profesional de Relaciones 
Industriales por las empresas asociadas a la Cámara de Comercio e 
industria de Arequipa.
• Influencia de las habilidades blandas en la productividad de los 
trabajadores de le Empresa AEGOCEP.
• Influencia de la Política de seguridad y salud en el trabajo en la 
incidencia de los accidentes.
• Capacitación a los trabajadores conserjes de la Universidad 
Nacional de San Agustín.
• Las competencias laborales predominantes en los directivos de la 
entidad pública de Arequipa de acuerdo a la tipología de CLUDE 
LEVY-LEBOYER.

2018

Tesis o trabajos de investigación concluidos: 

• Se muestra 79 resultados de colección de la Escuela de 
Relaciones Industriales en la página de repositorio Instituciones, 
correspondiente al periodo 2018
 

E) GESTIÓN DE ALUMNOS: 

F) CONCURSOS DOCENTES:

• En el año 2016 hubo convocatorias para Concurso Contrato 
Docente y Jefes de Prácticas: en los meses de enero y abril.
- En el 2016 hubo el proceso de Ascenso Docente, en el participo el 
docente Dr. José Luis Purizaga Laos, resultando ganador. 
• En el mes de junio, se realizó la convocatoria para Cambio de 
Regimen, en el que resultó ganador el Lic. Victor Urday Manrique.
- En el año 2016 hubo convocatorias para Concurso Nombramiento 
Docente en el mes de diciembre, en el participo el docente Dr. Rildo 
Bellido Medina.
• En el año 2017, renuncia del Lic. Ricardo Grundy López
• Los docentes Dr. Luis Nolberto Ocola Villanueva y el Dr. Juan 
Huodini Mendoza Huerta, cesaron de su actividad docente.
• En Concurso especial para contratación docente (MINEDU) 
ingresa el Mg. Luis Alberto Escobar Navarro como docente a Tiempo 
Completo.
• En el II Semestre 2017, en la Convocatoria de Contratación 
Docente la docente Marina Rodríguez Cárdenas es ganadora de la 
Plaza Auxiliar Tiempo Completo. Asimismo
• En la Convocatoria para Contratación, ingresan como Jefes de 
Practicas Tiempo Parcial 20 horas, el Mg. Luis Alberto Solorio Olivera 
y el Lic. Enrique Jarly Gonzales Manrique.
• En el Concurso de Ascenso Docente, realizado en el mes de 
noviembre del 2017, resulta ganadora la Mg. Wendy Ugarte Mejía.
• En el año 2018, las docentes Mg. Marina Rodríguez Cárdenas y la 
Mg. Angélica Obando Gutiérrez resultan ganadoras en el Concurso 
de Nombramiento 2018.

2018

• Dra. Carmen Chirinos García- Directora de la Escuela Profesional 
de Ciencias de la Comunicación participó como ponente I Congreso 
Internacional de Comunicación y Protocolo-Lima
• Dra. Erika Málaga Medina- Jefa del Departamento Académico de 
Ciencias de la Comunicación participó como ponente I Congreso 
Internacional de Comunicación y Protocolo-Lima
• Mg. Jorge Calderón Roque –Docente de la Escuela profesional de 
Ciencias de la Comunicación, participó como ponente en el Primer 
Congreso Nacional de Investigación en Comunicación, Turismo y 
Arqueología, Universidad San Luis Gonzaga de Ica.
• Dra. Carmen Chirinos García- Directora de la Escuela Profesional 
de Ciencias de la Comunicación participó en la ceremonia de 
reconocimiento por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (MIMP) en coordinación con la Red Peruana de 
Universidades (RPU) para modificar patrones socioculturales que 
reproducen relaciones desiguales de poder y legitiman la violencia 
basado en género en sus diversas expresiones.
• Alumna Srta. Gabriela Lucia Calle Canasas (4to año) de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación participó en la 
ceremonia de reconocimiento por el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables (MIMP) en coordinación con la Red 
Peruana de Universidades (RPU) para modificar patrones 
socioculturales que reproducen relaciones desiguales de poder y 
legitiman la violencia basado en género en sus diversas 
expresiones.
• Seminario Internacional: “CIBER Comunicación y Comunicación 
en el Contexto Estratégico: Relaciones Públicas y Periodismo” con 
la participación de Conferencistas internacionales: 
 * Dr. Alfredo Arceo Vacas: Profesor principal - Investigador de 
    la universidad complutense de Madrid
 * Dr. Marcelo Chamusca Pimentel: Profesor de la Universidad  
    Católica de bahía –Brasil
 * Dra. Marcia Carvalhal: Profesora de la Universidad Católica   
    de Bahia-Brasil
 * Dra. Neysi Palmero Gómez: Coordinadora del Programa de   
   estudios superiores de Posgrado de la Facultad de    
     Educación de la Universidad Autónoma de Guerrero  – 
   México y Profesora Honoraria de la Universidad     
     Nacional de San Agustín de Arequipa.

2019

• Seminario Internacional: “Nuevas tendencias y Desafíos de la 
Comunicación: Periodismo y Relaciones Públicas” con la 
participación de Conferencistas internacionales y nacionales:
 * Dr. Francisco Aguadero Fernández- España (Investigador en  
   Comunicación, Doctor en Filosofía y Ciencias de la    
   Comunicación)
 * Dra. Marita Solórzano Castro-Lima (Decana Nacional del   
   Colegio de Relacionistas Públicos del Perú)
 * Mg. Ronald Arturo Márquez Buitrón-Lima
 * Lic. Jackeline Fowks de la Flor-Lima (Corresponsal diario el   
   país)
 * Dr. Carlos Meneses Cornejo (Director Diario el     
   Pueblo-Arequipa)

• Primer festival de comunicación y cultura " El signo y el arte"
• Seminario Internacional “EL PODER DE LA 
COMUNICACIÓN” con la participación de Conferencistas 
internacionales:
 * Dra. Patricia Duran Bravo (Profesor del programa de   
   Comunicación de la Universidad Autónoma de Puebla –  
   México).
 * Dra. Teresina Muñoz Najar (Profesor de la Universidad   
   Lima y San Martin de Porres – Perú).
 * Dr. Eduardo Ciatola Mosnish (Experto en Marketing –   
   Perú).
 * Dra. Anabela Talaban Campos (Profesor de la    
   Universidad Autónoma de Guerrero – México).
 * MTR. Juan Pablo Topalian Bedrosian (Uruguay)
 * Dra. Neysi Palmero Gómez: Coordinadora del    
   Programa de estudios superiores de Posgrado de la   
   Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de  
  Guerrero –México.
 * Edward Larry Carter (Director de la Escuela de 
   Comunicación de Brigham Young University.
 * Mg. Jorge Calderón Roque (Docente de la Escuela   
   Profesional de Ciencias de la Comunicación de nuestra  
   universidad.

Actividades Académicas Internacionales:

2017

• Dra. Carmen Chirinos García- Directora de la Escuela 
Profesional de Ciencias de la Comunicación participó como 
Conferencista en la Universidad Católica Do Salvador – 
Campus Pituacu, en la ciudad de Salvador de Bahía, Brasil.

2018

• Dra. Carmen Chirinos García-Directora de la Escuela Profesional 
de Ciencias de la Comunicación participó como Jurado y 
Consultante en los tribunales ante los candidatos a obtener el grado 
de Maestría en Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas en 
Universidad Autónoma de Guerrero
• Dra. Carmen Chirinos García- Directora de la Escuela Profesional 
de Ciencias de la Comunicación participó como Congresista y 
Disertante en el XXXIII Congreso Interamericano de Relaciones 
Públicas en la ciudad de Buenos Aires-Argentina.
• Entrega del Premio Chasqui de Oro a la Universidad Nacional de 
San Agustín en la Confederación Interamericana de Relaciones 
Públicas en la Ciudad de Buenos Aires-Argentina
• Entrega del Premio Chasqui de Plata a la Dra. Carmen Chirinos 
García en la Confederación Interamericana de Relaciones Públicas 
en la Ciudad de Buenos Aires-Argentina
• Mag. Jorge Calderón Roque –Docente de la Escuela profesional 
de Ciencias de la Comunicación, participó como ponente en la 
Universidad del Quindío de Colombia.
• Dr. Gregorio Cusihuamán Sisa, Lic. Javier Alarcón Condori y Mg. 
Wildo Ontiveros Aparicio – Docentes de la Escuela profesional de 
Ciencias de la Comunicación, expuso su investigación en la 
Universidad Católica de Córdova-Argentina “Factores que impiden 
una articulación efectiva de la provincia de la Unión con el Desarrollo 
Progresivo de la Región Arequipa”
• Srta. Daysi Fresia Rosales Castillo-Alumna de cuarto año de la 
Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación –pasantía con 
la Universidad Autónoma de Guerrero- México.

2019

•Sr. JOSE GABRIEL HERENCIA PUMA-Alumno de cuarto año de la 
Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación –Pasantía con 
la Universidad Autónoma de Guerrero- México-I Semestre 2019.
• hDRA. CARMEN CHIRINOS GARCÍA-Directora de la Escuel 
Profesional de Ciencias de la Comunicación participó como 

Consultante y Sinodal en el examen profesional para obtener el 
grado de maestría en Comunicación Estratégica y Relaciones 
Públicas de los profesionales egresados de Posgrado de la 
Universidad Autónoma de Guerrero-México (1 al 05 de julio 2019).
• DR. CARLOS AGUILAR DEL CARPIO - Docente Principal - 
participo en la capacitación curso Comunicación Política y 
Campañas Electorales desarrollado en la escuela Complutense de 
Verano de la Universidad Complutense de Madrid-España, (8 al 26 
de julio 2019)
• MG. JORGE CALDERÓN ROQUE- Capacitación Internacional de 
Investigación en el laboratorio en el laboratorio TIDI (Tecnología e 
Investigación docencia Interdisciplinaria) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y también gestionar un convenio de 
colaboración entre la Universidad Nacional Autónoma de México y 
la UNSA .(11 al 17 de agosto).

F) ACTIVIDADES:

2017

• Aprobación Construcción Pabellón 4to. y 5to piso, para aulas y 
laboratorios, así como servicios higiénicos, cuya ejecución debe 
realizarse el año 2018.
• Celebración “Bodas de Plata” con actividades académicas, 
culturales y deportivas, habiéndose obtenido el reconocimiento del 
Congreso de la República, Gobierno Regional y Municipalidad 
Provincial de Arequipa.
• Conferencias sobre Comunicación Organizacional y 
Comunicación Interna y visita de la Dra. Neysi Palmero Gómez, 
Directora de la Maestría en Comunicación y Relaciones Públicas de 
la Universidad Autónoma de Guerrero -México y Profesora 
Honoraria de nuestra universidad, quien dictó.
• Emisión de la Revista “Comunicación”, de la escuela, sobre las 
realizaciones de la universidad, sus autoridades, así como las 
actividades y logros de la Escuela profesional de Ciencias de la 
Comunicación.

2018

• Celebración “XXVI ANIVERSARIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL 
DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN” con actividades 
académicas, culturales y deportivas.
• Visita de la Dra. Neysi Palmero Gómez, Directora de la Maestría en 
Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad Autónoma de 
Guerrero -México y Profesora Honoraria de nuestra universidad, 
quien dictó Conferencias sobre “Modalidad estratégica de las 
Comunicaciones Externas e internas”.
• Aprobación para la Construcción 4to. y 5to piso del pabellón, para 
aulas y laboratorios, cuya ejecución debe realizarse el año 2019.
• Emisión de la Revista “Comunicación”, de la escuela, sobre las 
realizaciones de la universidad, sus autoridades, así como las 
actividades y logros de la Escuela profesional de Ciencias de la 
Comunicación.
• Se ha implementado una Biblioteca especializada con obras 
donadas por visitantes extranjeros y ex alumnos.
• Se ha realizado una Revista sobre las acciones de la Escuela 
Profesional de Cs. de la Com.
• Se ha dado charlas atendiendo a las solicitudes de las diversas 
instituciones.
• Se ha brindado diversos seminarios y Conversatorios de carácter 
Internacional   dirigido a docentes, estudiantes y población en 
general. 
• Homenaje póstumo emérito al Dr. Emilio Solórzano Hernández, por 
haber sido un distinguido profesional y docente en el ámbito de las 
Relaciones Públicas, quien debido a su permanente aporte al 
desarrollo académico y profesional fue considerado el Padre de las 
Relaciones Públicas en el Perú.
• En el mes de noviembre se inaugurará la ampliación y 
remodelación del pabellón de nuestra querida escuela profesional.

G) CONVENIOS:

Internacionales:

2016
• Se firmó el Convenio en el mes de octubre del 2016 con la 
Universidad de Guerrero (México) para movilidad estudiantil 
pregrado y posgrado y Docente, el mismo que se implementará a 
partir del año 2017.

2017

• Intercambio estudiantil y docente pre y posgrado Universidad 
Autónoma de Guerrero –México.
• Pre-convenio de Movilidad Estudiantil con la Universidad Habana 
– Cuba, debe formalizarse en el año 2018.
• Convenio con la Universidad Autónoma de Guerrero –México.

2018

• Pre – Convenio para movilidad estudiantil y docente con la 
Universidad de la Habana – Cuba y la Asociación de 
Comunicadores Sociales de Cuba.
• Intercambio estudiantil y docente pre y posgrado Universidad 
Autónoma de Guerrero –México.
- Pre-convenio de Movilidad Estudiantil con la Universidad Habana – 
Cuba, debe formalizarse en el año 2019.
• Convenio con la Universidad Autónoma de Guerrero –México.

H) ACREDITACIÓN:

2017

• Se adjunta Formulario de Avance de Acreditación
• Avance de Licenciamiento: Se cumplió con todo lo solicitado por 
la oficina de Licenciamiento.

2018
• Se adjunta Formulario de Avance de Acreditación

I) PROYECCION SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:

2016

• “Campaña de Friaje y Trabajo de Estudio”, realizada en la Escuela 
de Coporaque Chivay – Caylloma
• “Campaña Ayudando a Nuestro Amigos de Cuatro Patas”, 
beneficiario el Albergue de Chilpinilla.
• “Campaña contra el Friaje - Pinchollo 2016”, beneficiarios la 
Institución Educativa del Distrito de Pinchollo, Localidad de 
Cabanaconde – Caylloma,
• “Compartiendo Felicidad”, beneficiarios los ancianitos que habitan 
en el Asilo de Jesús.

2017

• “Campaña Navideña y Chocolatada para Niños de Comunicación 
- 2017”, beneficiarios estudiantes de la Escuela Profesional de 
Ciencias de la Comunicación
• 01 Alumna de la Universidad de Trujillo con el Convenio RPU (Red 
Peruana de Universidades).
• 01 Alumna de la Universidad Privada de Tacna, Convenio Criscos.
• 01 Alumno de la Universidad Nacional de Moquegua por movilidad 
académica RPU.
• 01 Alumna de la Universidad Nacional de Piura, movilidad 
académica RPU.
• 01 Alumno, de la Universidad del Altiplano Puno, a través de la 
plataforma REDISUR.

2018

• Pasantía a la Universidad Autónoma de Guerrero –México
• “COMUNICADOR QUE TU ABRIGO CALIENTE UN CORAZÓN” 
beneficiarios Comunidad de Chalhuanca – Caylloma (donación de 
ropa, frazadas, etc)

• Dr. Carlos Aguilar del Carpio-Movilidad docente –Primer Foro 
Mundial del Pensamiento Crítico /8° Conferencia Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias Sociales-Ciudad de Buenos Aires –Argentina
• Dr. José Luis Aguilar Gonzales-Movilidad docente –Primer Foro 
Mundial del Pensamiento Crítico /8° Conferencia Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias Sociales-Ciudad de Buenos Aires –Argentina.

2019

• Fórum Panel “Mujer, Violencia y Medios de Comunicación”, 
beneficiarios alumnos de la Escuela y Público en general.
• Seminario Medio Ambiental “CONSERVA LA VIDA - RECICLA 
PAPEL”, beneficiarios alumnos de la Escuela y público en general.

Número de alumnos y profesores visitantes del extranjero 
de otras universidades:

2018

• 01 Alumna de la Universidad Nacional de la Rioja-Argentina 
estudiante de movilidad académica 2018-I.-Jennifer Nicole 
Villalobos Arias.
• 01 Alumno, de la Universidad Privada Domingo Savio Santa Cruz 
Bolivia-movilidad académica 2018-I-Jaime Leandro Valdez Goulort.
• 01 Alumna de la Maestría Comunicación Estratégica y Relaciones 
Públicas del Programa de Posgrado, de la Facultad de 
Comunicación de la Universidad Autónoma de Guerrero-México- 
Sonia Aguilar Candia

2019

• Pasantía con la Universidad Autónoma de Guerrero –México.
• Dr. Carlos Aguilar del Carpio-Movilidad docente –Primer Foro 
Mundial del Pensamiento Crítico /8° Conferencia Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias Sociales-Ciudad de Buenos Aires –Argentina
• Dr. José Luis Aguilar Gonzales-Movilidad docente –Primer Foro 
Mundial del Pensamiento Crítico /8° Conferencia Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias Sociales-Ciudad de Buenos Aires –Argentina

J) GESTION DE LA INVESTIGACION:

2016 

•  Por Ciencia Activa ganaron los docentes: 
 * Dr. Gregorio Cusihuaman Sisa.
 * Lic. Javier Alarcon Condori
 * Lic. Raul Llanos Palomino

2017

• Proyecto de Creación del Centro de Investigación y Desarrollo en 
Comunicación y Relaciones Públicas, que debe ser evaluado por 
Consejo de Facultad.
• Se implementó en Nuevo Reglamento de investigación Formativa, 
Investigación Aplicada y Asesoría de Tesis, Elaboración de Textos 
Universitarios

2018

• INVESTIGACIÓN BILATERAL: “Diagnostico de la responsabilidad 
Social de las Universidades: Nacional de San Agustín de Arequipa y 
Autónoma de Guerrero – México, desde sus públicos para Formular 
un Plan Estratégico de Relaciones públicas para el Desarrollo 
Socioeconómico y Medio Ambiental de las Ciudades de Arequipa – 
Perú y Chilpancingo Guerrero – México - 2017”
 * DRA. CARMEN CHIRINOS GARCIA(Principal)
 * DRA. MARIA ERIKA MALAGA MEDINA
 * DR. CARLOS AGUILAR DEL CARPIO
 * DR. JOSÉ LUIS AGUILAR GONZALES
 * MG. MARIA ELENA GAMARRA CASTELLANOS
 * MG. BLANCA MORALES PALAO
 * DRA. MAPPY ARCE FIGUEROA
 * DRA. LISBETH ORTIZ HUARACHI

• INVESTIGACION: CIENCIACTIVA CONCYTEC UNSA "Factores 
que impiden una Articulación Efectiva de la Provincia de la Unión con 
el Desarrollo Progresivo de la Región Arequipa"

 * DR. GREGORIO CUSIHUAMAN SISA
 * LIC. PERCY RAUL LLANOS PALOMINO
 * LIC. JAVIER ALARCON CONDORI
 * MG. WILDO ONTIVEROS APARICIO
 * LIC. JAVIER ALARCON CONDORI

• INVESTIGACION APLICADA A FONDOS CONCURSABLES: 
CONCURSO - PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA E 
INVESTIGACION APLICADA, "Red de Acción Social efectiva: 
Sociedad de las Organizaciones en la ciudad de Arequipa, Perú", 
Investigador Principal - MG. JORGE CALDERON ROQUE.
• PRODUCCION INTELECTUAL: LIBRO: "FOTOGRAFIA: Uso de 
reglas fotográficas" - LIC. JAVIER ALARCON CONDORI.
• PRODUCCION INTELECTUAL:Texto Universitario: Comunicación 
de Masas. -  LIC. WILFREDO MENDOZA ROSADO.
• PRODUCCION INTELECTUAL: Articulo Cientifico "Convergencia 
de intenet, las redes sociales y los medios de comunicación en la 
formación de opinión pública" - DR. OSCAR PACHECO 
RODRIGUEZ.
• Producción Intelectual:  Material didactico para los cursos de 
Ejecución de Tesis y Producción Fotográfica y Virtual - DR. OSCAR 
PACHECO RODRIGUEZ.
• PRODUCCION INTELECTUAL LIBRO : "La Historia de la Radio en 
Arequipa". - DRA. MAPPY ARCE FIGUEROA
• PRODUCCION INTELECTUAL : TEXTO  "Comunicación 
Intercultural" - DRA. CARMEN TATIANA ARAGON ENRIQUEZ.

2019

• INVESTIGACIÓN BILATERAL: "Diagnostico de la Responsabilidad 
Social de las Universidades: Nacional de San Agustín de Arequipa y 
Autónoma de Guerrero - México, desde sus públicos para formular 
un Plan Estratégico de Relaciones Públicas para el Desarrollo 
Socioeconómico y medio Ambiental de las Ciudades de 
Arequipa-Perú y Chilpancingo Guerrero-Mexico  2018".

D) GESTIÓN DE ALUMNOS:

E) ACTIVIDADES ACADÉMICAS:

Situación al inicio de la gestión:
• Al inicio de la gestión encontró carencia de mobiliario para los 
estudiantes.
• Los ambientes no eran los adecuados para un buen 
desenvolvimiento de la Escuela. (Logrando la ampliación y 
remodelación del pabellón que se inaugurará en noviembre del 
2019).
• Falta de equipos multimedia para el taller de Televisión.

Situación académica en la Gestión:

2016

Reestructuración académica
• Sesiones de trabajo para la elaboración del plan estratégico de la 
Escuela del mes de enero a marzo del 2016.
• Sesiones extraordinarias de trabajo para atender los lineamientos 
del Licenciamiento e Implementación del Sistema Universitario con 
los siguientes temas: 
 a. Malla Curricular- Competencias
 b. Reglamento de Grados- manual de Procesos   
 c. Plan estratégico- Plan operativo
 d. Equipamiento- Infraestructura
 e. Líneas de investigación   
 f. Acreditación

Actividades Académicas:

2017

• Seminario Nacional: “La Comunicación en las Relaciones 
Comunitarias y la violencia contra la Mujer”, con los expositores: 
Teresina Muñoz Najar y Pablo Alcázar Zuzunaga.
• Seminario Internacional: “Comunicación Interna Eficaz” a cargo de 
la Dra. Neysi Palmero Gómez, Directora de la Maestría en 
Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad Autónoma 
de Guerrero - México y se le dio el reconocimiento de Profesora 
Honoraria  a la Dra. Neysi Palmero Gómez en nuestra universidad.
• Congreso Interamericano de Relaciones Públicas denominado: 
“XXXII Congreso Interamericano de Relaciones Públicas” aprobado 
por Consejo Universitario con Resolución Nro. 477-2017, con 18 
ponentes internacionales y 10 nacionales, y con la asistencia de 450 
personas: Estudiantes, docentes y profesionales, delegaciones 
nacionales de Cusco, Puno, Tacna, Moquegua y Lima, delegaciones 
internacionales de Panamá, México, Santo Domingo y Argentina.

Proyecto de Investigación Aplicada “Implicancias de Género y 
Riesgos por Conductas Ansiosas en la Comunidad Universitaria de 
Ciencia y Tecnología: Observatorio y Centro de Atención a la 
Calidad de Vida – UNSA” Iba 011-2016.

2019

• Dra. Luana Vásquez Samalvides: Participó como ponente desde el 
día 15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano de 
Psicología realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Dra. María del Carmen Cárdenas Zúñiga: Asistió como ponente 
desde el día 15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano 
de Psicología realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Mg. Adalberto Ascuña Rivera: Asistió como ponente desde el día 
15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano de Psicología 
realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Mg. Yuri Chávez Luque: Asistió como ponente desde el día 15 al 
19 de julio, a la reunión internacional de la Sociedad de Psicometría 
IMPS, realizado en la Pontificia Universidad Católica de Chile.
• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Dra. Ada Frecia Huerta Fuentes: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán  desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Dra. Sandra María Bouroncle Faux: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Patricia Fernández Cuadros: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Verónica Bellido Lazo: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Renato Carpió De La Torre: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
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Docentes plazas adjudicadas (no alcanzaron puntaje 
mínimo)

Docentes Invitados

2019:

G) ACTIVIDADES ACADÉMICA:
  
Situación al inicio de la gestión:

Al inicio de la gestión, se encontró carencia de mobiliarios para los 
estudiantes.
• Se encontró carencia con ambientes para el buen 
desenvolvimiento de la Escuela, Sobre todo porque está se 
encuentra en proceso de acreditación
• No se contaba con un Auditorio operativo e implementado
• No se contaba con servicios higiénicos adecuados.   

Situación académica en la Gestión:

Reestructuración académica: 
• Se realizaron sesiones de trabajo permanente para la elaboración 
del plan estratégico de la Escuela desde el mes de diciembre del 
2015 a enero del 2016.

•Sesiones continuas con jornadas de trabajo para atender los 
lineamientos del Licenciamiento e Implementación del Sistema 
Universitario con los siguientes temas:
 * Malla Curricular- Competencias
 * Reglamento de Grados- manual de Procesos   
 * Plan estratégico- Plan operativo
 * Equipamiento- Infraestructura
 * Línas de investigación   
 * Acreditación

H) ACTIVIDADES:

2016:

• Se realizó el presupuesto del año académico 2016 de acuerdo al 
sistema implementado por la Dirección de Logística.  
- Se realizó el presupuesto para el año académico 2017

2017:

• Presentación del informe de Autoevaluación a la Oficina 
Universitaria de Calidad.
• Publicación de la Revista de Psicología, N° 1, Volumen 1, 2017.
• Nuevo Modelo de Acreditación para Programas de Estudio de 
Educación      Superior Universitaria: Explicación de Estándares y 
Criterios.
• Capacitación en las TICs a los docentes, realizado en los meses 
mayo a diciembre: Manejo de correo institucional y manejo de 
Google Drive.
• Capacitación a docentes Métodos activos en la enseñanza de 
competencias.
• Capacitaciones a docentes en Lógica del Proceso de enseñanza; 
Ética en la investigación con seres humanos y producción y 
divulgación científica; Curso Capacitación de la brigada ambiental.
• Capacitación en Nuevo Modelo de Acreditación para Programas 
de Estudio de Educación Superior Universitaria: Explicación de 
Estándares y Criterios.

2018:

• Capacitación en Curso Aula Virtual – Moodle Básico y 
Acompañamiento Docente.
• Capacitación sobre el ingreso de Información en el Sistema de 
Tutoría Universitaria.
• Curso taller sobre herramientas estratégicas para la 
Autoevaluación de programas de estudio y medición impacto para 
el logro de estrategias de modelo de Acreditación SINEACE - 
Arequipa (Dirigido a los docentes que integran la Comisión de 
Calidad para la Acreditación).
• Taller de capacitación de gestión y evaluación curricular.
• Curso Elaboración de Rubricas – Evaluación por competencias.
• Reglamento de convocatoria a programa de movilidad docente 
para participar en eventos académicos internacionales, 
2018-U.N.S.A.
• Reglamento de convocatoria a programa de movilidad estudiantil 
para participar en eventos académicos internacionales, 
2018-U.N.S.A.
• Reglamento del Programa de movilidad estudiantil de la RPU 
(PROMOERPU).
• Reglamento y cronograma de beca excelencia internacional UNSA 
(movilidad estudiantil para semestres académicos en universidades 
extranjeras).
• Reglamento de movilidad estudiantil extraordinaria para participar 
en eventos académicos nacionales e internacionales.
• Se elaboró y aplicó una encuesta virtual a los estudiantes de la 
Escuela Profesional de Psicología, con la finalidad de conocer el 
conocimiento que los estudiantes tienen sobre las funciones de la 
Oficina de Convenios de la UN.S.A., así como, su disposición para 
postular y acceder a una beca de movilidad.
• Se elaboró el plan de trabajo 2019, el cual contempla diversos 
aspectos como propuesta de mejora.
• Se ha propuesto un perfil de docente por sección académica.
• Se realizó el informe de evaluación de desempeño docente vía 
online, dividiéndolo en 4 factores (imagen docente, investigación, 
participación en el aula y conocimiento del tema). Entregándose a 

Departamento Académico una copia de las evaluaciones docentes 
del 2017.
• Se ha obtenido las listas de capacitación de la DUDD y DUTIC de 
los años 2017 y 2018; y a nivel de la escuela el informe emitido por 
la Comisión de Eventos las actividades realizadas con los docentes 
asistentes.
• Se actualizó los legajos del personal docente hasta el 2018.
•Se implementó la nivelación de los ingresantes en el curso de 
talleres para el desarrollo emocional, los resultados nos indican que, 
en comparación con la evaluación inicial, hubo mejora respecto a la 
última evaluación realizada, así, 76% de estudiantes han logrado 
demostrar Facilidad de expresión oral y escrita.

2019

• Evaluación de Competencias en Educación Superior. Evento 
diseñado por la Universidad.
• Metodología de la Investigación Científica (Métodos y 
Experiencias de Investigación en Psicología).
• Capacitación en Patentes.
• Marco funcional universitario Nacional, la Universidad Nacional de 
San Agustín y la Nueva Ley Universitaria.
• Taller de prevención y control del estrés laboral y desgaste 
profesional o burnout.
• Curso de formación docente en Plataforma virtual y Tutoría 
Universitaria.

I) CONVENIOS:

NACIONALES

2017

• Se suscribió el convenio con ESSALUD para el periodo 2018-2019, 
con la firma del Rector.

2019:

• Convenio Interinstitucional con la Municipalidad Distrital de 
Cocachacra: Objeto: “brindar atención psicológica a la población en 
general del distrito, mediante evaluación, detección, diagnóstico y 
tratamiento de las necesidades emocionales, contribuyendo al 
desarrollo integral de niños y adolescentes, para su bienestar en u 
entorno familiar y social”.
• Convenio Macro y Especifico con la Gerencia de red asistencial 
Arequipa Essalud Objeto: “Bases de cooperación recíproca entre 
Gerencia de red asistencial y la escuela de profesional de psicología 
a través del desarrollo de actividades de docencia en servicio, 
capacitación e investigación, que contribuya a la formación, 
adiestramiento y actualización de sus estudiantes y de los recursos 
humanos de la gerencia de red asistencial Arequipa Essalud”.

INTERNACIONALES

2016

• Se firmó el Convenio en el mes de octubre del 2016 con la 
Universidad de Guerrero (México) para movilidad estudiantil y 
Docente, el mismo que se implementará a partir del año 2017.

2019

• Convenio Marco de Cooperación con el Instituto Cajal de España: 
Objeto: “la colaboración entre el Instituto Cajal de España y a la 
UNSA, tiene como objeto dar soporte al desarrollo de actividades de 
cooperación en todas las áreas académicas ofrecidas por ambas 
instituciones relacionadas con las Neurociencias”.
- Convenio Macro con Fundación Universitaria de Popayán: Objeto: 
“Establecer programas de estudio conjunto, intercambio académico 
y cooperación universitaria en el campo de la investigación, la 
docencia, y la extensión universitaria, programas que contribuirán a 
fortalecer las relaciones académicas, científicas y culturales de 
ambas universidades, propiciar el intercambio de docentes, 
movilidad de estudiantes para la realización de estancias y 
pasantías profesionales, así como actividades académicas, 
culturales y deportivas”.

J) PROYECCION SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:

2016:

• Se ha implementado el programa de Tutoría Universitaria con los 
estudiantes del 1er año.
• Se ha implementado la Brigada de Primeros Auxilios conformada 
por docentes y estudiantes.
• Se ha implementado el Consultorio de atención Psicológica para 
los estudiantes y población arequipeña.  
• Se ha dado charlas atendiendo a las solicitudes de las diversas 
instituciones.
• V Feria de Orientación Vocacional.

• Ganaron pasantías a España los Jefes de Práctica: Jonathan 
Zegarra. 
• En el año 2016 se realizó dos Movilidades estudiantiles a Egipto y 
Chile.  
• Pre – Convenio para movilidad estudiantil y docente con la 
Universidad de la Habana – Cuba y la Asociación de 
Comunicadores Sociales de Cuba 

2017:

• VI Feria de Orientación Vocacional
• I Jornada de Salud Psicológica.
• 03 Pasantías de estudiantes: Madrid España, Málaga-España; 
Cairo-Egipto.
• 08 ponentes extranjeros procedentes de Cuba, España, Brasil, 
Colombia.

2018:

• Curso de Propedéutica dirigido a 156 ingresantes a la Escuela 
Profesional de Psicología realizado en el mes de abril.
• Talleres en Programa de Intervención Multidisciplinaria (PIM) en el 
Establecimiento Penitenciario de Mujeres. Dirigido por docente y 
estudiantes del cuarto año de nuestra escuela, actividad que se 
desarrolló de mayo a octubre y con la que se beneficiaron 120 
Internas del establecimiento, con los talleres implementados por los 
estudiantes.
• Evaluación Psicológica a los aspirantes al Cuerpo General de 
Bomberos Voluntarios del Perú, realizado en el mes de Julio, 
evaluándose a 108 aspirantes, de los cuales 84 fueron considerados 
aptos.
• VII Feria de Orientación Profesional realizada en el mes de 
noviembre con la participación de estudiantes del 3er, 4to y 5to año, 
docentes y personal administrativos de la Escuela. Se beneficiaron 
aproximadamente 4000 estudiantes de Instituciones educativas 
públicas y privadas de la región Arequipa.
• II Jornada de Salud Psicológica realizada en el mes de octubre 

con la participación de todos los estudiantes, docentes y personal 
administrativo. Con la labor realizada, aproximadamente se 
beneficiaron 2000 personas de la ciudad de Arequipa. 
• Talleres para profesionales de las diferentes áreas y   para los 
internos de programas estructurados y no estructurados en el 
Establecimiento Penitenciario de Varones. Dirigido por docente y 
estudiantes del cuarto año de nuestra escuela, desarrollado en el 
mes de octubre y con el que se beneficiaron 90 profesionales que 
laboran en las diferentes áreas del establecimiento y 150 internos de 
las diferentes áreas.
• Participación en Campaña Médica organizada por el Rotary Club 
de Arequipa, en diciembre y en la que participaron 7 docentes de 
nuestra escuela, con la que se beneficiaron 60 participantes de 
diferentes edades.
• En relación al 2018, dos estudiantes realizaron pasantía, una en la 
Universidad San Luis de Argentina y otra en la Universidad 
Autónoma de Sinaloa de México; así mismo una estudiante realizó 
movilidad hacia el Congreso Internacional de Tecnología en la 
Psicología en España.
• En relación a los docentes, una docente recibió una capacitación 
en el Hospital Italiano de Buenos Aires Argentina; un docente realizó 
Pasantía en la Universidad de Alicante España; 6 docentes 
participaron en el V Congreso Internacional de Psicología, 
Educación popular y prácticas liberadoras en la ciudad de Cusco y 
un docente participó en el Congreso de capacitación en Educación 
Superior en Lima.

2019:

• Programa de INTERVENCIÓN EN VIOLENCIA EN EL PENAL DE 
MUJERES – SOCABAYA desde el mes de junio.
• Se ha trabajado en la III JORNADA DE SALUD PSICOLÓGICA la 
cual se llevará a cabo el 27 de setiembre del presente año.
•Se ha realizado 2 simulacros de sismo con la participación de los 
brigadistas ambientales y de defensa civil.
• Se ha realizado la PASANTIA DOCENTE DEL 3 al 9 de agosto a la 
ciudad de Popayán Colombia.

• Se está programado la VIII FERIA DE ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL programada para el mes de octubre.
• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero, Pasantía Docente en la 
Fundación Universitaria de Popayán – Colombia del 05 al 09 de 
agosto del presente año.
• Dra. Ada Huerta de Bermejo, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Dra. Sandra María Bouroncle Faux, Pasantía Docente en la 
Fundación Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de 
agosto del presente año.
• Mg. Verónica Bellido Lazo, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Ps. Patricia Fernández Cuadros, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Mg. Renato Carpio De La Torre, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.

K) GESTION DE LA INVESTIGACION:

2016:

• Se implementó en Nuevo Reglamento de investigación Formativa, 
Investigación Aplicada y Asesoría de Tesis, Elaboración de Textos 
Universitarios
• En Ciencia Activa ganaron los docentes: 
 * Dra. Norma Peña Téllez como Co- investigador de la    
    Investigación aplicada.
 * Ps. Giuliana Llamoc como Co- investigadora de Investigación  
    Aplicada
 * Dra. Luana Vásquez Samalvides como Co- investigadora de    
    Investigación Aplicada

2017:

• Fondos Concursables: “Evaluación de la efectividad de un 
programa de intervención domiciliaria para reducir las 
consecuencias ocasionadas por la violencia intrafamiliar”
Dr. Roldán Humpire, José Ángel.
• Fondos Concursables: “Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016”
Dra. Vásquez Samalvides Luana Candelaria
•Fondos Concursables: “Implicancias de género y riesgos por 
conductas ansiosas en la comunidad universitaria de ciencia y 
tecnología: observatorio y atención a la calidad de vida – UNSA 
provincia Arequipa” Mg. Luque Ruíz de Somocurcio, Andrés 
Fernando.
• Fondos Concursables: “Evaluación de la efectividad de un 
programa de intervención domiciliaria para reducir las 
consecuencias ocasionadas por la violencia intrafamiliar”
Mg. Carpio De La Torre, Renato

2018:

• Aplicadas y Básicas: “Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia de pareja”. Dr. Roldán Humpire, José 
Ángel.
• Aplicadas y Básicas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria”. Dra. Denegri Solis, Lucia Milagros
• Aplicadas y Básicas: “Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016
Dra. Vásquez Samalvides Luana Candelaria
• Aplicadas y Básicas: “Elaboración y diseño de un programa 
psicoeducativo para adolescentes” Dra. Cárdenas Zúñiga, María del 
Carmen. 

• Aplicadas y Básicas: “Implicancias de género y riesgos por 
conductas ansiosas en la comunidad universitaria de ciencia y 
tecnología: observatorio y atención a la calidad de vida – UNSA 
provincia Arequipa” Mg. Luque Ruíz de Somocurcio, Andrés 
Fernando.
• Aplicadas y Básicas: “Enseñanza a niños con trastorno del 
espectro autista utilizando actividades inclusivas basadas en 
robótica” Ps. Palomino Quispe, Rubén Fernando.
• Aplicadas y Básicas: “Psicosexualidad, aproximaciones para 
estudiantes de Psicología” Mg. Paredes Paredes, Alonso.
• Producción Intelectual: “La igualdad de género en los planes de 
estudios generales de pregrado en una Universidad Pública”
Dra. Barreda Parra, Victoria Aymé
• Producción Intelectual: “Evaluación del servicio de tutoría – 
Universidad Nacional de San Agustín 2018” Mg. Corrales Aquice, 
Ana María
• Producción Intelectual: “Comparación del perfil cognitivo en 
pacientes alcohólicos y esquizofrénicos” y “Afectación 
neuropsicológica de la función ejecutiva en pacientes con 
insuficiencia renal crónica” Dr. Soto Añari, Marcio Fernando.
• Producción Intelectual: “La deconstrucción de la Psicología”
Mg. Geldres García, Jenny Adeli.
• Producción Intelectual: “Alexitimia y depresión en estudiantes 
universitarios” y “Relación de personalidad y empatía con el perfil 
profesional en estudiantes de psicología” Mg. Asillo Apaza, Yenny 
Yessica.
• Producción Intelectual: “Diferencias de velocidad de lectura y 
comprensión lectora en estudiantes universitarios que utilizan y no 
utilizan técnicas de lectura veloz”; “Desarrollo de las conductas tipo 
bullyng en los colegios nacionales de la ciudad de Arequipa 2016”; 
Análisis longitudinal de competencias en trabajadores del sector 
público y privado, Arequipa” y “Relación de personalidad y empatía 
con el perfil profesional en estudiantes de psicología”. Mg. Funes 
Huizacayna, Israel Elías.
• Producción Intelectual: “Diferencias de velocidad de lectura y 
comprensión lectora en estudiantes universitarios que utilizan y no 
utilizan técnicas de lectura veloz” y “Relación de personalidad y 

empatía con el perfil profesional en estudiantes de psicología”
Mg. Chávez Sanz, Ydalia María
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Dra. Quispe 
Flores, Lita Marianela.
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Dr. Arredondo 
Salas Carlos Alberto.
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Mg. Zeballos 
Valdivia, Roberto Carlos.

2019:

• Básicas y Aplicadas: “Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia intrafamiliar” Dr. Roldán Humpire, José 
Ángel.
• Básicas y Aplicadas: “Prevalencia de sintomatología 
psicopatológica en estudiantes universitarios” Dr. Cazorla Pérez, 
Ernesto Casiano.
• Básicas y Aplicadas: “Coexistencia entre minería y agricultura”
Mg. Ramírez Calderón, Nelly.
• Básicas y Aplicadas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria” Dra. Denegri Solis, Lucia Milagros.
• Básicas y Aplicadas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria”Dr. Soto Añari, Marcio Fernando
• Básicas y Aplicadas: “Red de acción social efectiva: Sociedad de 
las organizaciones en la ciudad de Arequipa” Mg. Del Carpio 
Llamoc, Giuliana Golda.
• Básicas y Aplicadas: Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016” Dra. Vásquez 
Samalvides Luana Candelaria.

• Básicas y Aplicadas: “Enseñanza a niños con trastorno del 
espectro autista utilizando actividades inclusivas basadas en 
robótica”
• Ps. Palomino Quispe, Rubén Fernando
• Básicas y Aplicadas: Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia intrafamiliar.” Mg. Carpio De La Torre, 
Renato
• Producción Intelectual: “Preferencia profesional y percepción que 
tienen los estudiantes de” las carreras etiquetadas para mujeres y 
hombres”; Igualdad de género en el plan de estudios generales de 
pregrado en una universidad pública” y “Propiedades psicométricas 
de una versión en español del Experiences in Close, Relationships 
Revised (ECR-R)” Dra. Barreda Parra, Victoria Aymé
• Producción Intelectual: “Neurociencias y estilos de aprendizaje”
Dra. Geldres García, Jenny Adeli
• Producción Intelectual: “Recomendaciones para el bienestar en 
las relaciones de pareja” Mg. Paredes Paredes, Alonso.
• Producción Intelectual: Estrategias de aprendizaje y rendimiento 
académico de los estudiantes universitarios.
Mg. Flores Bedregal, Ana Alicia
• Producción Intelectual: “Propiedades Psicométricas de Escala 
para la evaluación de la expresión, manejo y reconocimiento de 
emociones” y “Relación de personalidad y empatía con el perfil 
profesional en estudiantes de psicología”
• Mg. Chávez Sanz, Ydalia María
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología”
Dr. Arredondo Salas Carlos Alberto
• Producción Intelectual: “Propiedades psicométricas de la escala 
para la evaluación de la expresión, manejo y reconocimiento de 
emociones” Ps. Perlacios Cruz, Carlos Eduardo, Ps. Yana Calla, 
Víctor Ritchar y la Ps. Salazar Hito, Flor Vanessa.

L) MOVILIDAD DE PROFESORES A EVENTOS ACADÉMICOS:

2017

• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero:  Pasantía realizada en la 
ciudad de La Habana – Cuba, del 12 de setiembre al 27 de octubre 
2017, Facultad de Psicología Universidad de La Habana. Pasantía 
con una duración de 120 horas, habiendo participado en los 
siguientes cursos: Desarrollo del psiquismo y su evaluación; las 
competencias, desarrollo y evaluación; Investigación aplicada a la 
educación.
• Dra. Luana Vásquez Samalvides: Pasantía realizada en el Hospital 
Sant Joan de Reus, de Barcelona España, del 09 al 26 de octubre 
del 2017, dentro del marco de la investigación de “Diseño 
arquitectónico de unidades hospitalarias basada en Healing 
Enviroment y la satisfacción de los pacientes durante el periodo de 
permanencia en la ampliación del Hospital Goyeneche”, 
cumpliendo con el objetivo de compartir e intercambiar 
conocimientos y experiencias referidas a la Arquitectura 
Hospitalaria.
• Dra. Aymé Barreda Parra: Capacitación oficializada, Doctorado en 
la Universidad de Sevilla – España por el periodo de dos años 
(2016-2017).
• Dr. Walter Ronal Hermoza: Pasantía a la Universidad Federal Santa 
Catarína - Florianópolis, Brasil (2017 - 2018) 

2018

• Dr. Walter Ronal Hermoza: Pasantía a la Universidad de Los Lagos 
Ozorno, Chile (2018) 
• Mg. Nelly Ramírez Calderón: Capacitación los días 07 y 08 de 
noviembre 2018, para participar de las Jornadas abiertas de la 
formación en Vínculos del Instituto Universitarios del Hospital 
Italiano, Buenos Aires – Argentina.
• Mg. Andrés Fernando Luque Ruíz de Somocurcio: Desde el 10 al 
14 de setiembre 2018, para efectuar un viaje de pasantía 
internacional por capacitación en la Universidad de Alicante - 
España, debido a su participación como investigador principal del 

• En el II Semestre 2018, en la Convocatoria de Contratación 
Docente el Mg. Víctor Williams Bernedo Málaga, la Dra. Lourdes 
Neira Llerena y la Mg. Gladys Béjar Zea, resultan ganadores de las 
Plazas de Docente Auxiliar - Tiempo Completo.
• En el Concurso de Ascenso Docente, en el mes de octubre del 
2018, resulta como ganador el Dr. Edgar Ángel Ancori Villegas de 
docente Asociado TC a Principal TC y el Dr. Jesús Alberto Del 
Carpio Neira de Auxiliar TP 20 horas a Asociado TP 20 horas.
• En el I Semestre 2019, en la Convocatoria de Contratación 
Docente y Jefes de Prácticas, resultan ganadores la Lic. Liz Carmen 
Chirinos Vera y el Lic. Antonio Jesús Acosta de la Cuba, como Jefe 
de Practicas TP 20 horas.
• En el mes agosto del 2019 se llevó a cabo el proceso para 
contratación docente y Jefes de Prácticas para el II Semestre, no 
habiendo ganadores, se declaró las plazas desiertas.

G) ACTIVIDADES ACADÉMICAS:

Situación académica en la Gestión:

2016

Reestructuración académica:
• Se dieron sesiones de trabajo para la elaboración del plan 
estratégico de la Escuela del mes de enero a marzo del 2016.
•Sesiones continuas con jornadas de trabajo para atender los 
lineamientos del Licenciamiento e Implementación del Sistema 
Universitario con los siguientes temas: 

 a. Malla Curricular- Competencias
 b. Reglamento de Grados- manual de Procesos   
 c. Plan estratégico- Plan operativo
 d. Equipamiento- Infraestructura
 e. Líneas de investigación   
 f. Acreditación

Actividades Académicas:

2017

• I Congreso “Desafíos del Profesional en Relaciones Industriales”
• Creación del certamen académico “El debate RR.II” cuyo propósito 
es proponer un espacio de análisis y confrontación que estimule el 
pensamiento crítico y la argumentación personal.
• Tutoría personalizada, realizado por cada docente a inicio del 
semestre 2017-A.

2018

• Conferencia Magistral, Tema: “Importancia de la entrevista laboral 
en la empresa moderna”
• Charla de concientización sobre la importancia de una mentalidad 
emprendedora dirigida a estudiantes del quinto año de secundaria 
de un centro educativo de la localidad.
• Taller de tica y motivación aplicado a los estudiantes del primer año 
de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales.

Actividades Académicas Internacionales

2016

• Movilidad Académico estudiantil con la Universidad San Martin de 
Porres (Lima) en donde los mejores alumnos de 10º semestres 
acceden a lo indicado cumpliendo con los requisitos exigidos por la 
Escuela.  En este año se movilizaron 07 estudiantes.

2018

- Numero de pasantías efectuadas en el exterior por docentes o 
alumnos en este periodo
 * 02 Docentes 
 * 01 Alumno.

H) ACTIVIDADES:

2017

• Realización de actividades de confraternidad con docentes y 
personal administrativo por día de la madre, día del padre, 
Aniversario de la Escuela y día del Docente Universitario
- Sesiones de Modificación del Plan curricular con la asesoría de la 
Dra. Misleidy Arzuaga Ramírez, docente asesora cubana.

2018

• Actividades de capacitación a docentes o trabajadores 17 
capacitaciones de acreditación.
- Mejoramiento de las condiciones por la formación académica de 
los alumnos de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales.

2019 

• Reuniones de Escuela y Departamento con motivos de avance de 
acreditación.

I) CONVENIOS:

Nacionales:

2018

• Convenio con la Universidad San Martin de Porras-Lima (en vías 
de regularización, expediente en el Rectorado de la UNSA)

J) ACREDITACIÓN:

2017

• Mediante Resolución Directoral No. 001-2017-EP.RR.II-UNSA, se 
nombró sub Comisiones para la revisión e implementación de 
estándares de Calidad.

• SINEACE – Código único de Identificación – CUI

2018 

• 10 informes de los avances de los estándares de acreditación, 
alcanzando un promedio total de 7.
• Se obtuvo el Licenciamiento de la Universidad Nacional de San 
Agustín.

K) PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:

2016 

• Se ha dado charlas atendiendo a las solicitudes de las diversas 
instituciones.

2018

• Asistencia de 22 estudiantes del quinto año a la Pasantía en la 
Escuela Profesional de Gestión de Recursos Humanos de la 
Universidad San Martin de Porras de Lima.
• Actividades de responsabilidad social: Sembrando conocimiento, 
rescatando sonrisas.
• Asesoría de PYMES por especialidades.
- Implementación de un proceso de selección en la empresa TEXTIL 
ANTONIO S.A.
• Edificios verdes en la UNSA.
• Apoyo en las charlas de sensibilización y consultoría gratuita a las 
micro y pequeñas empresas del Parque Industrial.
• Capacitación y desarrollo de Recursos Humanos en la 
Municipalidad Distrital de Yura 2018.
•Proyecto de Tutoría Universitaria: Jóvenes informados, sexualidad 
segura.

L) GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:

2016

• Se implementó el Nuevo Reglamento de Investigación Formativa, 
Investigación aplicada y Asesoría de Tesis, Elaboración de Textos 
universitario.
• En el 2016 por Ciencia Activa ganaron dos docentes: Mg. Wendy 
Ugarte Mejía, como Co-investigador de la Investigación aplicada: 
Diagnostico de Arequipa como ciudad de conocimiento”. y el Mg. 
Rildo Santos Bellido Medina, como Co-investigador de la 
Investigación aplicada. “Clima organizacional en el rendimiento 
laboral de los servidores administrativos de la UNSA, Arequipa 
2016-2017”.

2018

Proyectos de investigación en curso:

• Mecanismos de motivación para retener al personal en la empresa 
de Repuestos Ccori Motors EIRL en el primer semestre del año 
2018”
• Dimensiones del clima organizacional que influyen en la rotación 
del personal asistencial del centro medido Daniel Alcides Carrión 
EIRL periodo 2017.
• La acción social efectiva y su influencia en la comunicación 
organizacional en las asociaciones ubicadas en la calle Siglo XX 
Arequipa-2018.
• Influencia de las condiciones ergonómicas en la satisfacción 
laboral del personal administrativo de la Dirección General de 
Administración de la Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa.
• Relación entre el compromiso organización y la satisfacción 
laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad 
Distrital de Paucarpata 2018
• Relación entre el compromiso organizacional y el desempeño 
laboral de los trabajadores de le Empresa Distribuidora Ferretera 
Hermanos Venegas ERIL.

• Ergonomía de Oficina y desempeño laboral del personal 
administrativo de la Gerencia Regional de Salud Arequipa.
• Influencia de la comunicación organizacional en el clima 
organización de la Subdirección de Recursos Humanos de la 
UNSA.
• Grado de aceptación del perfil profesional del egresado del Plan 
de estudio 2017 de la Escuela Profesional de Relaciones 
Industriales por las empresas asociadas a la Cámara de Comercio e 
industria de Arequipa.
• Influencia de las habilidades blandas en la productividad de los 
trabajadores de le Empresa AEGOCEP.
• Influencia de la Política de seguridad y salud en el trabajo en la 
incidencia de los accidentes.
• Capacitación a los trabajadores conserjes de la Universidad 
Nacional de San Agustín.
• Las competencias laborales predominantes en los directivos de la 
entidad pública de Arequipa de acuerdo a la tipología de CLUDE 
LEVY-LEBOYER.

2018

Tesis o trabajos de investigación concluidos: 

• Se muestra 79 resultados de colección de la Escuela de 
Relaciones Industriales en la página de repositorio Instituciones, 
correspondiente al periodo 2018
 

E) GESTIÓN DE ALUMNOS: 

F) CONCURSOS DOCENTES:

• En el año 2016 hubo convocatorias para Concurso Contrato 
Docente y Jefes de Prácticas: en los meses de enero y abril.
- En el 2016 hubo el proceso de Ascenso Docente, en el participo el 
docente Dr. José Luis Purizaga Laos, resultando ganador. 
• En el mes de junio, se realizó la convocatoria para Cambio de 
Regimen, en el que resultó ganador el Lic. Victor Urday Manrique.
- En el año 2016 hubo convocatorias para Concurso Nombramiento 
Docente en el mes de diciembre, en el participo el docente Dr. Rildo 
Bellido Medina.
• En el año 2017, renuncia del Lic. Ricardo Grundy López
• Los docentes Dr. Luis Nolberto Ocola Villanueva y el Dr. Juan 
Huodini Mendoza Huerta, cesaron de su actividad docente.
• En Concurso especial para contratación docente (MINEDU) 
ingresa el Mg. Luis Alberto Escobar Navarro como docente a Tiempo 
Completo.
• En el II Semestre 2017, en la Convocatoria de Contratación 
Docente la docente Marina Rodríguez Cárdenas es ganadora de la 
Plaza Auxiliar Tiempo Completo. Asimismo
• En la Convocatoria para Contratación, ingresan como Jefes de 
Practicas Tiempo Parcial 20 horas, el Mg. Luis Alberto Solorio Olivera 
y el Lic. Enrique Jarly Gonzales Manrique.
• En el Concurso de Ascenso Docente, realizado en el mes de 
noviembre del 2017, resulta ganadora la Mg. Wendy Ugarte Mejía.
• En el año 2018, las docentes Mg. Marina Rodríguez Cárdenas y la 
Mg. Angélica Obando Gutiérrez resultan ganadoras en el Concurso 
de Nombramiento 2018.

2018

• Dra. Carmen Chirinos García- Directora de la Escuela Profesional 
de Ciencias de la Comunicación participó como ponente I Congreso 
Internacional de Comunicación y Protocolo-Lima
• Dra. Erika Málaga Medina- Jefa del Departamento Académico de 
Ciencias de la Comunicación participó como ponente I Congreso 
Internacional de Comunicación y Protocolo-Lima
• Mg. Jorge Calderón Roque –Docente de la Escuela profesional de 
Ciencias de la Comunicación, participó como ponente en el Primer 
Congreso Nacional de Investigación en Comunicación, Turismo y 
Arqueología, Universidad San Luis Gonzaga de Ica.
• Dra. Carmen Chirinos García- Directora de la Escuela Profesional 
de Ciencias de la Comunicación participó en la ceremonia de 
reconocimiento por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (MIMP) en coordinación con la Red Peruana de 
Universidades (RPU) para modificar patrones socioculturales que 
reproducen relaciones desiguales de poder y legitiman la violencia 
basado en género en sus diversas expresiones.
• Alumna Srta. Gabriela Lucia Calle Canasas (4to año) de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación participó en la 
ceremonia de reconocimiento por el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables (MIMP) en coordinación con la Red 
Peruana de Universidades (RPU) para modificar patrones 
socioculturales que reproducen relaciones desiguales de poder y 
legitiman la violencia basado en género en sus diversas 
expresiones.
• Seminario Internacional: “CIBER Comunicación y Comunicación 
en el Contexto Estratégico: Relaciones Públicas y Periodismo” con 
la participación de Conferencistas internacionales: 
 * Dr. Alfredo Arceo Vacas: Profesor principal - Investigador de 
    la universidad complutense de Madrid
 * Dr. Marcelo Chamusca Pimentel: Profesor de la Universidad  
    Católica de bahía –Brasil
 * Dra. Marcia Carvalhal: Profesora de la Universidad Católica   
    de Bahia-Brasil
 * Dra. Neysi Palmero Gómez: Coordinadora del Programa de   
   estudios superiores de Posgrado de la Facultad de    
     Educación de la Universidad Autónoma de Guerrero  – 
   México y Profesora Honoraria de la Universidad     
     Nacional de San Agustín de Arequipa.

2019

• Seminario Internacional: “Nuevas tendencias y Desafíos de la 
Comunicación: Periodismo y Relaciones Públicas” con la 
participación de Conferencistas internacionales y nacionales:
 * Dr. Francisco Aguadero Fernández- España (Investigador en  
   Comunicación, Doctor en Filosofía y Ciencias de la    
   Comunicación)
 * Dra. Marita Solórzano Castro-Lima (Decana Nacional del   
   Colegio de Relacionistas Públicos del Perú)
 * Mg. Ronald Arturo Márquez Buitrón-Lima
 * Lic. Jackeline Fowks de la Flor-Lima (Corresponsal diario el   
   país)
 * Dr. Carlos Meneses Cornejo (Director Diario el     
   Pueblo-Arequipa)

• Primer festival de comunicación y cultura " El signo y el arte"
• Seminario Internacional “EL PODER DE LA 
COMUNICACIÓN” con la participación de Conferencistas 
internacionales:
 * Dra. Patricia Duran Bravo (Profesor del programa de   
   Comunicación de la Universidad Autónoma de Puebla –  
   México).
 * Dra. Teresina Muñoz Najar (Profesor de la Universidad   
   Lima y San Martin de Porres – Perú).
 * Dr. Eduardo Ciatola Mosnish (Experto en Marketing –   
   Perú).
 * Dra. Anabela Talaban Campos (Profesor de la    
   Universidad Autónoma de Guerrero – México).
 * MTR. Juan Pablo Topalian Bedrosian (Uruguay)
 * Dra. Neysi Palmero Gómez: Coordinadora del    
   Programa de estudios superiores de Posgrado de la   
   Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de  
  Guerrero –México.
 * Edward Larry Carter (Director de la Escuela de 
   Comunicación de Brigham Young University.
 * Mg. Jorge Calderón Roque (Docente de la Escuela   
   Profesional de Ciencias de la Comunicación de nuestra  
   universidad.

Actividades Académicas Internacionales:

2017

• Dra. Carmen Chirinos García- Directora de la Escuela 
Profesional de Ciencias de la Comunicación participó como 
Conferencista en la Universidad Católica Do Salvador – 
Campus Pituacu, en la ciudad de Salvador de Bahía, Brasil.

2018

• Dra. Carmen Chirinos García-Directora de la Escuela Profesional 
de Ciencias de la Comunicación participó como Jurado y 
Consultante en los tribunales ante los candidatos a obtener el grado 
de Maestría en Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas en 
Universidad Autónoma de Guerrero
• Dra. Carmen Chirinos García- Directora de la Escuela Profesional 
de Ciencias de la Comunicación participó como Congresista y 
Disertante en el XXXIII Congreso Interamericano de Relaciones 
Públicas en la ciudad de Buenos Aires-Argentina.
• Entrega del Premio Chasqui de Oro a la Universidad Nacional de 
San Agustín en la Confederación Interamericana de Relaciones 
Públicas en la Ciudad de Buenos Aires-Argentina
• Entrega del Premio Chasqui de Plata a la Dra. Carmen Chirinos 
García en la Confederación Interamericana de Relaciones Públicas 
en la Ciudad de Buenos Aires-Argentina
• Mag. Jorge Calderón Roque –Docente de la Escuela profesional 
de Ciencias de la Comunicación, participó como ponente en la 
Universidad del Quindío de Colombia.
• Dr. Gregorio Cusihuamán Sisa, Lic. Javier Alarcón Condori y Mg. 
Wildo Ontiveros Aparicio – Docentes de la Escuela profesional de 
Ciencias de la Comunicación, expuso su investigación en la 
Universidad Católica de Córdova-Argentina “Factores que impiden 
una articulación efectiva de la provincia de la Unión con el Desarrollo 
Progresivo de la Región Arequipa”
• Srta. Daysi Fresia Rosales Castillo-Alumna de cuarto año de la 
Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación –pasantía con 
la Universidad Autónoma de Guerrero- México.

2019

•Sr. JOSE GABRIEL HERENCIA PUMA-Alumno de cuarto año de la 
Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación –Pasantía con 
la Universidad Autónoma de Guerrero- México-I Semestre 2019.
• hDRA. CARMEN CHIRINOS GARCÍA-Directora de la Escuel 
Profesional de Ciencias de la Comunicación participó como 

Consultante y Sinodal en el examen profesional para obtener el 
grado de maestría en Comunicación Estratégica y Relaciones 
Públicas de los profesionales egresados de Posgrado de la 
Universidad Autónoma de Guerrero-México (1 al 05 de julio 2019).
• DR. CARLOS AGUILAR DEL CARPIO - Docente Principal - 
participo en la capacitación curso Comunicación Política y 
Campañas Electorales desarrollado en la escuela Complutense de 
Verano de la Universidad Complutense de Madrid-España, (8 al 26 
de julio 2019)
• MG. JORGE CALDERÓN ROQUE- Capacitación Internacional de 
Investigación en el laboratorio en el laboratorio TIDI (Tecnología e 
Investigación docencia Interdisciplinaria) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y también gestionar un convenio de 
colaboración entre la Universidad Nacional Autónoma de México y 
la UNSA .(11 al 17 de agosto).

F) ACTIVIDADES:

2017

• Aprobación Construcción Pabellón 4to. y 5to piso, para aulas y 
laboratorios, así como servicios higiénicos, cuya ejecución debe 
realizarse el año 2018.
• Celebración “Bodas de Plata” con actividades académicas, 
culturales y deportivas, habiéndose obtenido el reconocimiento del 
Congreso de la República, Gobierno Regional y Municipalidad 
Provincial de Arequipa.
• Conferencias sobre Comunicación Organizacional y 
Comunicación Interna y visita de la Dra. Neysi Palmero Gómez, 
Directora de la Maestría en Comunicación y Relaciones Públicas de 
la Universidad Autónoma de Guerrero -México y Profesora 
Honoraria de nuestra universidad, quien dictó.
• Emisión de la Revista “Comunicación”, de la escuela, sobre las 
realizaciones de la universidad, sus autoridades, así como las 
actividades y logros de la Escuela profesional de Ciencias de la 
Comunicación.

2018

• Celebración “XXVI ANIVERSARIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL 
DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN” con actividades 
académicas, culturales y deportivas.
• Visita de la Dra. Neysi Palmero Gómez, Directora de la Maestría en 
Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad Autónoma de 
Guerrero -México y Profesora Honoraria de nuestra universidad, 
quien dictó Conferencias sobre “Modalidad estratégica de las 
Comunicaciones Externas e internas”.
• Aprobación para la Construcción 4to. y 5to piso del pabellón, para 
aulas y laboratorios, cuya ejecución debe realizarse el año 2019.
• Emisión de la Revista “Comunicación”, de la escuela, sobre las 
realizaciones de la universidad, sus autoridades, así como las 
actividades y logros de la Escuela profesional de Ciencias de la 
Comunicación.
• Se ha implementado una Biblioteca especializada con obras 
donadas por visitantes extranjeros y ex alumnos.
• Se ha realizado una Revista sobre las acciones de la Escuela 
Profesional de Cs. de la Com.
• Se ha dado charlas atendiendo a las solicitudes de las diversas 
instituciones.
• Se ha brindado diversos seminarios y Conversatorios de carácter 
Internacional   dirigido a docentes, estudiantes y población en 
general. 
• Homenaje póstumo emérito al Dr. Emilio Solórzano Hernández, por 
haber sido un distinguido profesional y docente en el ámbito de las 
Relaciones Públicas, quien debido a su permanente aporte al 
desarrollo académico y profesional fue considerado el Padre de las 
Relaciones Públicas en el Perú.
• En el mes de noviembre se inaugurará la ampliación y 
remodelación del pabellón de nuestra querida escuela profesional.

G) CONVENIOS:

Internacionales:

2016
• Se firmó el Convenio en el mes de octubre del 2016 con la 
Universidad de Guerrero (México) para movilidad estudiantil 
pregrado y posgrado y Docente, el mismo que se implementará a 
partir del año 2017.

2017

• Intercambio estudiantil y docente pre y posgrado Universidad 
Autónoma de Guerrero –México.
• Pre-convenio de Movilidad Estudiantil con la Universidad Habana 
– Cuba, debe formalizarse en el año 2018.
• Convenio con la Universidad Autónoma de Guerrero –México.

2018

• Pre – Convenio para movilidad estudiantil y docente con la 
Universidad de la Habana – Cuba y la Asociación de 
Comunicadores Sociales de Cuba.
• Intercambio estudiantil y docente pre y posgrado Universidad 
Autónoma de Guerrero –México.
- Pre-convenio de Movilidad Estudiantil con la Universidad Habana – 
Cuba, debe formalizarse en el año 2019.
• Convenio con la Universidad Autónoma de Guerrero –México.

H) ACREDITACIÓN:

2017

• Se adjunta Formulario de Avance de Acreditación
• Avance de Licenciamiento: Se cumplió con todo lo solicitado por 
la oficina de Licenciamiento.

2018
• Se adjunta Formulario de Avance de Acreditación

I) PROYECCION SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:

2016

• “Campaña de Friaje y Trabajo de Estudio”, realizada en la Escuela 
de Coporaque Chivay – Caylloma
• “Campaña Ayudando a Nuestro Amigos de Cuatro Patas”, 
beneficiario el Albergue de Chilpinilla.
• “Campaña contra el Friaje - Pinchollo 2016”, beneficiarios la 
Institución Educativa del Distrito de Pinchollo, Localidad de 
Cabanaconde – Caylloma,
• “Compartiendo Felicidad”, beneficiarios los ancianitos que habitan 
en el Asilo de Jesús.

2017

• “Campaña Navideña y Chocolatada para Niños de Comunicación 
- 2017”, beneficiarios estudiantes de la Escuela Profesional de 
Ciencias de la Comunicación
• 01 Alumna de la Universidad de Trujillo con el Convenio RPU (Red 
Peruana de Universidades).
• 01 Alumna de la Universidad Privada de Tacna, Convenio Criscos.
• 01 Alumno de la Universidad Nacional de Moquegua por movilidad 
académica RPU.
• 01 Alumna de la Universidad Nacional de Piura, movilidad 
académica RPU.
• 01 Alumno, de la Universidad del Altiplano Puno, a través de la 
plataforma REDISUR.

2018

• Pasantía a la Universidad Autónoma de Guerrero –México
• “COMUNICADOR QUE TU ABRIGO CALIENTE UN CORAZÓN” 
beneficiarios Comunidad de Chalhuanca – Caylloma (donación de 
ropa, frazadas, etc)

• Dr. Carlos Aguilar del Carpio-Movilidad docente –Primer Foro 
Mundial del Pensamiento Crítico /8° Conferencia Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias Sociales-Ciudad de Buenos Aires –Argentina
• Dr. José Luis Aguilar Gonzales-Movilidad docente –Primer Foro 
Mundial del Pensamiento Crítico /8° Conferencia Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias Sociales-Ciudad de Buenos Aires –Argentina.

2019

• Fórum Panel “Mujer, Violencia y Medios de Comunicación”, 
beneficiarios alumnos de la Escuela y Público en general.
• Seminario Medio Ambiental “CONSERVA LA VIDA - RECICLA 
PAPEL”, beneficiarios alumnos de la Escuela y público en general.

Número de alumnos y profesores visitantes del extranjero 
de otras universidades:

2018

• 01 Alumna de la Universidad Nacional de la Rioja-Argentina 
estudiante de movilidad académica 2018-I.-Jennifer Nicole 
Villalobos Arias.
• 01 Alumno, de la Universidad Privada Domingo Savio Santa Cruz 
Bolivia-movilidad académica 2018-I-Jaime Leandro Valdez Goulort.
• 01 Alumna de la Maestría Comunicación Estratégica y Relaciones 
Públicas del Programa de Posgrado, de la Facultad de 
Comunicación de la Universidad Autónoma de Guerrero-México- 
Sonia Aguilar Candia

2019

• Pasantía con la Universidad Autónoma de Guerrero –México.
• Dr. Carlos Aguilar del Carpio-Movilidad docente –Primer Foro 
Mundial del Pensamiento Crítico /8° Conferencia Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias Sociales-Ciudad de Buenos Aires –Argentina
• Dr. José Luis Aguilar Gonzales-Movilidad docente –Primer Foro 
Mundial del Pensamiento Crítico /8° Conferencia Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias Sociales-Ciudad de Buenos Aires –Argentina

J) GESTION DE LA INVESTIGACION:

2016 

•  Por Ciencia Activa ganaron los docentes: 
 * Dr. Gregorio Cusihuaman Sisa.
 * Lic. Javier Alarcon Condori
 * Lic. Raul Llanos Palomino

2017

• Proyecto de Creación del Centro de Investigación y Desarrollo en 
Comunicación y Relaciones Públicas, que debe ser evaluado por 
Consejo de Facultad.
• Se implementó en Nuevo Reglamento de investigación Formativa, 
Investigación Aplicada y Asesoría de Tesis, Elaboración de Textos 
Universitarios

2018

• INVESTIGACIÓN BILATERAL: “Diagnostico de la responsabilidad 
Social de las Universidades: Nacional de San Agustín de Arequipa y 
Autónoma de Guerrero – México, desde sus públicos para Formular 
un Plan Estratégico de Relaciones públicas para el Desarrollo 
Socioeconómico y Medio Ambiental de las Ciudades de Arequipa – 
Perú y Chilpancingo Guerrero – México - 2017”
 * DRA. CARMEN CHIRINOS GARCIA(Principal)
 * DRA. MARIA ERIKA MALAGA MEDINA
 * DR. CARLOS AGUILAR DEL CARPIO
 * DR. JOSÉ LUIS AGUILAR GONZALES
 * MG. MARIA ELENA GAMARRA CASTELLANOS
 * MG. BLANCA MORALES PALAO
 * DRA. MAPPY ARCE FIGUEROA
 * DRA. LISBETH ORTIZ HUARACHI

• INVESTIGACION: CIENCIACTIVA CONCYTEC UNSA "Factores 
que impiden una Articulación Efectiva de la Provincia de la Unión con 
el Desarrollo Progresivo de la Región Arequipa"

 * DR. GREGORIO CUSIHUAMAN SISA
 * LIC. PERCY RAUL LLANOS PALOMINO
 * LIC. JAVIER ALARCON CONDORI
 * MG. WILDO ONTIVEROS APARICIO
 * LIC. JAVIER ALARCON CONDORI

• INVESTIGACION APLICADA A FONDOS CONCURSABLES: 
CONCURSO - PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA E 
INVESTIGACION APLICADA, "Red de Acción Social efectiva: 
Sociedad de las Organizaciones en la ciudad de Arequipa, Perú", 
Investigador Principal - MG. JORGE CALDERON ROQUE.
• PRODUCCION INTELECTUAL: LIBRO: "FOTOGRAFIA: Uso de 
reglas fotográficas" - LIC. JAVIER ALARCON CONDORI.
• PRODUCCION INTELECTUAL:Texto Universitario: Comunicación 
de Masas. -  LIC. WILFREDO MENDOZA ROSADO.
• PRODUCCION INTELECTUAL: Articulo Cientifico "Convergencia 
de intenet, las redes sociales y los medios de comunicación en la 
formación de opinión pública" - DR. OSCAR PACHECO 
RODRIGUEZ.
• Producción Intelectual:  Material didactico para los cursos de 
Ejecución de Tesis y Producción Fotográfica y Virtual - DR. OSCAR 
PACHECO RODRIGUEZ.
• PRODUCCION INTELECTUAL LIBRO : "La Historia de la Radio en 
Arequipa". - DRA. MAPPY ARCE FIGUEROA
• PRODUCCION INTELECTUAL : TEXTO  "Comunicación 
Intercultural" - DRA. CARMEN TATIANA ARAGON ENRIQUEZ.

2019

• INVESTIGACIÓN BILATERAL: "Diagnostico de la Responsabilidad 
Social de las Universidades: Nacional de San Agustín de Arequipa y 
Autónoma de Guerrero - México, desde sus públicos para formular 
un Plan Estratégico de Relaciones Públicas para el Desarrollo 
Socioeconómico y medio Ambiental de las Ciudades de 
Arequipa-Perú y Chilpancingo Guerrero-Mexico  2018".

D) GESTIÓN DE ALUMNOS:

E) ACTIVIDADES ACADÉMICAS:

Situación al inicio de la gestión:
• Al inicio de la gestión encontró carencia de mobiliario para los 
estudiantes.
• Los ambientes no eran los adecuados para un buen 
desenvolvimiento de la Escuela. (Logrando la ampliación y 
remodelación del pabellón que se inaugurará en noviembre del 
2019).
• Falta de equipos multimedia para el taller de Televisión.

Situación académica en la Gestión:

2016

Reestructuración académica
• Sesiones de trabajo para la elaboración del plan estratégico de la 
Escuela del mes de enero a marzo del 2016.
• Sesiones extraordinarias de trabajo para atender los lineamientos 
del Licenciamiento e Implementación del Sistema Universitario con 
los siguientes temas: 
 a. Malla Curricular- Competencias
 b. Reglamento de Grados- manual de Procesos   
 c. Plan estratégico- Plan operativo
 d. Equipamiento- Infraestructura
 e. Líneas de investigación   
 f. Acreditación

Actividades Académicas:

2017

• Seminario Nacional: “La Comunicación en las Relaciones 
Comunitarias y la violencia contra la Mujer”, con los expositores: 
Teresina Muñoz Najar y Pablo Alcázar Zuzunaga.
• Seminario Internacional: “Comunicación Interna Eficaz” a cargo de 
la Dra. Neysi Palmero Gómez, Directora de la Maestría en 
Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad Autónoma 
de Guerrero - México y se le dio el reconocimiento de Profesora 
Honoraria  a la Dra. Neysi Palmero Gómez en nuestra universidad.
• Congreso Interamericano de Relaciones Públicas denominado: 
“XXXII Congreso Interamericano de Relaciones Públicas” aprobado 
por Consejo Universitario con Resolución Nro. 477-2017, con 18 
ponentes internacionales y 10 nacionales, y con la asistencia de 450 
personas: Estudiantes, docentes y profesionales, delegaciones 
nacionales de Cusco, Puno, Tacna, Moquegua y Lima, delegaciones 
internacionales de Panamá, México, Santo Domingo y Argentina.

Proyecto de Investigación Aplicada “Implicancias de Género y 
Riesgos por Conductas Ansiosas en la Comunidad Universitaria de 
Ciencia y Tecnología: Observatorio y Centro de Atención a la 
Calidad de Vida – UNSA” Iba 011-2016.

2019

• Dra. Luana Vásquez Samalvides: Participó como ponente desde el 
día 15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano de 
Psicología realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Dra. María del Carmen Cárdenas Zúñiga: Asistió como ponente 
desde el día 15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano 
de Psicología realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Mg. Adalberto Ascuña Rivera: Asistió como ponente desde el día 
15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano de Psicología 
realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Mg. Yuri Chávez Luque: Asistió como ponente desde el día 15 al 
19 de julio, a la reunión internacional de la Sociedad de Psicometría 
IMPS, realizado en la Pontificia Universidad Católica de Chile.
• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Dra. Ada Frecia Huerta Fuentes: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán  desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Dra. Sandra María Bouroncle Faux: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Patricia Fernández Cuadros: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Verónica Bellido Lazo: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Renato Carpió De La Torre: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
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Docentes plazas adjudicadas (no alcanzaron puntaje 
mínimo)

Docentes Invitados

2019:

G) ACTIVIDADES ACADÉMICA:
  
Situación al inicio de la gestión:

Al inicio de la gestión, se encontró carencia de mobiliarios para los 
estudiantes.
• Se encontró carencia con ambientes para el buen 
desenvolvimiento de la Escuela, Sobre todo porque está se 
encuentra en proceso de acreditación
• No se contaba con un Auditorio operativo e implementado
• No se contaba con servicios higiénicos adecuados.   

Situación académica en la Gestión:

Reestructuración académica: 
• Se realizaron sesiones de trabajo permanente para la elaboración 
del plan estratégico de la Escuela desde el mes de diciembre del 
2015 a enero del 2016.

•Sesiones continuas con jornadas de trabajo para atender los 
lineamientos del Licenciamiento e Implementación del Sistema 
Universitario con los siguientes temas:
 * Malla Curricular- Competencias
 * Reglamento de Grados- manual de Procesos   
 * Plan estratégico- Plan operativo
 * Equipamiento- Infraestructura
 * Línas de investigación   
 * Acreditación

H) ACTIVIDADES:

2016:

• Se realizó el presupuesto del año académico 2016 de acuerdo al 
sistema implementado por la Dirección de Logística.  
- Se realizó el presupuesto para el año académico 2017

2017:

• Presentación del informe de Autoevaluación a la Oficina 
Universitaria de Calidad.
• Publicación de la Revista de Psicología, N° 1, Volumen 1, 2017.
• Nuevo Modelo de Acreditación para Programas de Estudio de 
Educación      Superior Universitaria: Explicación de Estándares y 
Criterios.
• Capacitación en las TICs a los docentes, realizado en los meses 
mayo a diciembre: Manejo de correo institucional y manejo de 
Google Drive.
• Capacitación a docentes Métodos activos en la enseñanza de 
competencias.
• Capacitaciones a docentes en Lógica del Proceso de enseñanza; 
Ética en la investigación con seres humanos y producción y 
divulgación científica; Curso Capacitación de la brigada ambiental.
• Capacitación en Nuevo Modelo de Acreditación para Programas 
de Estudio de Educación Superior Universitaria: Explicación de 
Estándares y Criterios.

2018:

• Capacitación en Curso Aula Virtual – Moodle Básico y 
Acompañamiento Docente.
• Capacitación sobre el ingreso de Información en el Sistema de 
Tutoría Universitaria.
• Curso taller sobre herramientas estratégicas para la 
Autoevaluación de programas de estudio y medición impacto para 
el logro de estrategias de modelo de Acreditación SINEACE - 
Arequipa (Dirigido a los docentes que integran la Comisión de 
Calidad para la Acreditación).
• Taller de capacitación de gestión y evaluación curricular.
• Curso Elaboración de Rubricas – Evaluación por competencias.
• Reglamento de convocatoria a programa de movilidad docente 
para participar en eventos académicos internacionales, 
2018-U.N.S.A.
• Reglamento de convocatoria a programa de movilidad estudiantil 
para participar en eventos académicos internacionales, 
2018-U.N.S.A.
• Reglamento del Programa de movilidad estudiantil de la RPU 
(PROMOERPU).
• Reglamento y cronograma de beca excelencia internacional UNSA 
(movilidad estudiantil para semestres académicos en universidades 
extranjeras).
• Reglamento de movilidad estudiantil extraordinaria para participar 
en eventos académicos nacionales e internacionales.
• Se elaboró y aplicó una encuesta virtual a los estudiantes de la 
Escuela Profesional de Psicología, con la finalidad de conocer el 
conocimiento que los estudiantes tienen sobre las funciones de la 
Oficina de Convenios de la UN.S.A., así como, su disposición para 
postular y acceder a una beca de movilidad.
• Se elaboró el plan de trabajo 2019, el cual contempla diversos 
aspectos como propuesta de mejora.
• Se ha propuesto un perfil de docente por sección académica.
• Se realizó el informe de evaluación de desempeño docente vía 
online, dividiéndolo en 4 factores (imagen docente, investigación, 
participación en el aula y conocimiento del tema). Entregándose a 

Departamento Académico una copia de las evaluaciones docentes 
del 2017.
• Se ha obtenido las listas de capacitación de la DUDD y DUTIC de 
los años 2017 y 2018; y a nivel de la escuela el informe emitido por 
la Comisión de Eventos las actividades realizadas con los docentes 
asistentes.
• Se actualizó los legajos del personal docente hasta el 2018.
•Se implementó la nivelación de los ingresantes en el curso de 
talleres para el desarrollo emocional, los resultados nos indican que, 
en comparación con la evaluación inicial, hubo mejora respecto a la 
última evaluación realizada, así, 76% de estudiantes han logrado 
demostrar Facilidad de expresión oral y escrita.

2019

• Evaluación de Competencias en Educación Superior. Evento 
diseñado por la Universidad.
• Metodología de la Investigación Científica (Métodos y 
Experiencias de Investigación en Psicología).
• Capacitación en Patentes.
• Marco funcional universitario Nacional, la Universidad Nacional de 
San Agustín y la Nueva Ley Universitaria.
• Taller de prevención y control del estrés laboral y desgaste 
profesional o burnout.
• Curso de formación docente en Plataforma virtual y Tutoría 
Universitaria.

I) CONVENIOS:

NACIONALES

2017

• Se suscribió el convenio con ESSALUD para el periodo 2018-2019, 
con la firma del Rector.

2019:

• Convenio Interinstitucional con la Municipalidad Distrital de 
Cocachacra: Objeto: “brindar atención psicológica a la población en 
general del distrito, mediante evaluación, detección, diagnóstico y 
tratamiento de las necesidades emocionales, contribuyendo al 
desarrollo integral de niños y adolescentes, para su bienestar en u 
entorno familiar y social”.
• Convenio Macro y Especifico con la Gerencia de red asistencial 
Arequipa Essalud Objeto: “Bases de cooperación recíproca entre 
Gerencia de red asistencial y la escuela de profesional de psicología 
a través del desarrollo de actividades de docencia en servicio, 
capacitación e investigación, que contribuya a la formación, 
adiestramiento y actualización de sus estudiantes y de los recursos 
humanos de la gerencia de red asistencial Arequipa Essalud”.

INTERNACIONALES

2016

• Se firmó el Convenio en el mes de octubre del 2016 con la 
Universidad de Guerrero (México) para movilidad estudiantil y 
Docente, el mismo que se implementará a partir del año 2017.

2019

• Convenio Marco de Cooperación con el Instituto Cajal de España: 
Objeto: “la colaboración entre el Instituto Cajal de España y a la 
UNSA, tiene como objeto dar soporte al desarrollo de actividades de 
cooperación en todas las áreas académicas ofrecidas por ambas 
instituciones relacionadas con las Neurociencias”.
- Convenio Macro con Fundación Universitaria de Popayán: Objeto: 
“Establecer programas de estudio conjunto, intercambio académico 
y cooperación universitaria en el campo de la investigación, la 
docencia, y la extensión universitaria, programas que contribuirán a 
fortalecer las relaciones académicas, científicas y culturales de 
ambas universidades, propiciar el intercambio de docentes, 
movilidad de estudiantes para la realización de estancias y 
pasantías profesionales, así como actividades académicas, 
culturales y deportivas”.

J) PROYECCION SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:

2016:

• Se ha implementado el programa de Tutoría Universitaria con los 
estudiantes del 1er año.
• Se ha implementado la Brigada de Primeros Auxilios conformada 
por docentes y estudiantes.
• Se ha implementado el Consultorio de atención Psicológica para 
los estudiantes y población arequipeña.  
• Se ha dado charlas atendiendo a las solicitudes de las diversas 
instituciones.
• V Feria de Orientación Vocacional.

• Ganaron pasantías a España los Jefes de Práctica: Jonathan 
Zegarra. 
• En el año 2016 se realizó dos Movilidades estudiantiles a Egipto y 
Chile.  
• Pre – Convenio para movilidad estudiantil y docente con la 
Universidad de la Habana – Cuba y la Asociación de 
Comunicadores Sociales de Cuba 

2017:

• VI Feria de Orientación Vocacional
• I Jornada de Salud Psicológica.
• 03 Pasantías de estudiantes: Madrid España, Málaga-España; 
Cairo-Egipto.
• 08 ponentes extranjeros procedentes de Cuba, España, Brasil, 
Colombia.

2018:

• Curso de Propedéutica dirigido a 156 ingresantes a la Escuela 
Profesional de Psicología realizado en el mes de abril.
• Talleres en Programa de Intervención Multidisciplinaria (PIM) en el 
Establecimiento Penitenciario de Mujeres. Dirigido por docente y 
estudiantes del cuarto año de nuestra escuela, actividad que se 
desarrolló de mayo a octubre y con la que se beneficiaron 120 
Internas del establecimiento, con los talleres implementados por los 
estudiantes.
• Evaluación Psicológica a los aspirantes al Cuerpo General de 
Bomberos Voluntarios del Perú, realizado en el mes de Julio, 
evaluándose a 108 aspirantes, de los cuales 84 fueron considerados 
aptos.
• VII Feria de Orientación Profesional realizada en el mes de 
noviembre con la participación de estudiantes del 3er, 4to y 5to año, 
docentes y personal administrativos de la Escuela. Se beneficiaron 
aproximadamente 4000 estudiantes de Instituciones educativas 
públicas y privadas de la región Arequipa.
• II Jornada de Salud Psicológica realizada en el mes de octubre 

con la participación de todos los estudiantes, docentes y personal 
administrativo. Con la labor realizada, aproximadamente se 
beneficiaron 2000 personas de la ciudad de Arequipa. 
• Talleres para profesionales de las diferentes áreas y   para los 
internos de programas estructurados y no estructurados en el 
Establecimiento Penitenciario de Varones. Dirigido por docente y 
estudiantes del cuarto año de nuestra escuela, desarrollado en el 
mes de octubre y con el que se beneficiaron 90 profesionales que 
laboran en las diferentes áreas del establecimiento y 150 internos de 
las diferentes áreas.
• Participación en Campaña Médica organizada por el Rotary Club 
de Arequipa, en diciembre y en la que participaron 7 docentes de 
nuestra escuela, con la que se beneficiaron 60 participantes de 
diferentes edades.
• En relación al 2018, dos estudiantes realizaron pasantía, una en la 
Universidad San Luis de Argentina y otra en la Universidad 
Autónoma de Sinaloa de México; así mismo una estudiante realizó 
movilidad hacia el Congreso Internacional de Tecnología en la 
Psicología en España.
• En relación a los docentes, una docente recibió una capacitación 
en el Hospital Italiano de Buenos Aires Argentina; un docente realizó 
Pasantía en la Universidad de Alicante España; 6 docentes 
participaron en el V Congreso Internacional de Psicología, 
Educación popular y prácticas liberadoras en la ciudad de Cusco y 
un docente participó en el Congreso de capacitación en Educación 
Superior en Lima.

2019:

• Programa de INTERVENCIÓN EN VIOLENCIA EN EL PENAL DE 
MUJERES – SOCABAYA desde el mes de junio.
• Se ha trabajado en la III JORNADA DE SALUD PSICOLÓGICA la 
cual se llevará a cabo el 27 de setiembre del presente año.
•Se ha realizado 2 simulacros de sismo con la participación de los 
brigadistas ambientales y de defensa civil.
• Se ha realizado la PASANTIA DOCENTE DEL 3 al 9 de agosto a la 
ciudad de Popayán Colombia.

• Se está programado la VIII FERIA DE ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL programada para el mes de octubre.
• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero, Pasantía Docente en la 
Fundación Universitaria de Popayán – Colombia del 05 al 09 de 
agosto del presente año.
• Dra. Ada Huerta de Bermejo, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Dra. Sandra María Bouroncle Faux, Pasantía Docente en la 
Fundación Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de 
agosto del presente año.
• Mg. Verónica Bellido Lazo, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Ps. Patricia Fernández Cuadros, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.
• Mg. Renato Carpio De La Torre, Pasantía Docente en la Fundación 
Universitaria de Popayan – Colombia del 05 al 09 de agosto del 
presente año.

K) GESTION DE LA INVESTIGACION:

2016:

• Se implementó en Nuevo Reglamento de investigación Formativa, 
Investigación Aplicada y Asesoría de Tesis, Elaboración de Textos 
Universitarios
• En Ciencia Activa ganaron los docentes: 
 * Dra. Norma Peña Téllez como Co- investigador de la    
    Investigación aplicada.
 * Ps. Giuliana Llamoc como Co- investigadora de Investigación  
    Aplicada
 * Dra. Luana Vásquez Samalvides como Co- investigadora de    
    Investigación Aplicada

2017:

• Fondos Concursables: “Evaluación de la efectividad de un 
programa de intervención domiciliaria para reducir las 
consecuencias ocasionadas por la violencia intrafamiliar”
Dr. Roldán Humpire, José Ángel.
• Fondos Concursables: “Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016”
Dra. Vásquez Samalvides Luana Candelaria
•Fondos Concursables: “Implicancias de género y riesgos por 
conductas ansiosas en la comunidad universitaria de ciencia y 
tecnología: observatorio y atención a la calidad de vida – UNSA 
provincia Arequipa” Mg. Luque Ruíz de Somocurcio, Andrés 
Fernando.
• Fondos Concursables: “Evaluación de la efectividad de un 
programa de intervención domiciliaria para reducir las 
consecuencias ocasionadas por la violencia intrafamiliar”
Mg. Carpio De La Torre, Renato

2018:

• Aplicadas y Básicas: “Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia de pareja”. Dr. Roldán Humpire, José 
Ángel.
• Aplicadas y Básicas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria”. Dra. Denegri Solis, Lucia Milagros
• Aplicadas y Básicas: “Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016
Dra. Vásquez Samalvides Luana Candelaria
• Aplicadas y Básicas: “Elaboración y diseño de un programa 
psicoeducativo para adolescentes” Dra. Cárdenas Zúñiga, María del 
Carmen. 

• Aplicadas y Básicas: “Implicancias de género y riesgos por 
conductas ansiosas en la comunidad universitaria de ciencia y 
tecnología: observatorio y atención a la calidad de vida – UNSA 
provincia Arequipa” Mg. Luque Ruíz de Somocurcio, Andrés 
Fernando.
• Aplicadas y Básicas: “Enseñanza a niños con trastorno del 
espectro autista utilizando actividades inclusivas basadas en 
robótica” Ps. Palomino Quispe, Rubén Fernando.
• Aplicadas y Básicas: “Psicosexualidad, aproximaciones para 
estudiantes de Psicología” Mg. Paredes Paredes, Alonso.
• Producción Intelectual: “La igualdad de género en los planes de 
estudios generales de pregrado en una Universidad Pública”
Dra. Barreda Parra, Victoria Aymé
• Producción Intelectual: “Evaluación del servicio de tutoría – 
Universidad Nacional de San Agustín 2018” Mg. Corrales Aquice, 
Ana María
• Producción Intelectual: “Comparación del perfil cognitivo en 
pacientes alcohólicos y esquizofrénicos” y “Afectación 
neuropsicológica de la función ejecutiva en pacientes con 
insuficiencia renal crónica” Dr. Soto Añari, Marcio Fernando.
• Producción Intelectual: “La deconstrucción de la Psicología”
Mg. Geldres García, Jenny Adeli.
• Producción Intelectual: “Alexitimia y depresión en estudiantes 
universitarios” y “Relación de personalidad y empatía con el perfil 
profesional en estudiantes de psicología” Mg. Asillo Apaza, Yenny 
Yessica.
• Producción Intelectual: “Diferencias de velocidad de lectura y 
comprensión lectora en estudiantes universitarios que utilizan y no 
utilizan técnicas de lectura veloz”; “Desarrollo de las conductas tipo 
bullyng en los colegios nacionales de la ciudad de Arequipa 2016”; 
Análisis longitudinal de competencias en trabajadores del sector 
público y privado, Arequipa” y “Relación de personalidad y empatía 
con el perfil profesional en estudiantes de psicología”. Mg. Funes 
Huizacayna, Israel Elías.
• Producción Intelectual: “Diferencias de velocidad de lectura y 
comprensión lectora en estudiantes universitarios que utilizan y no 
utilizan técnicas de lectura veloz” y “Relación de personalidad y 

empatía con el perfil profesional en estudiantes de psicología”
Mg. Chávez Sanz, Ydalia María
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Dra. Quispe 
Flores, Lita Marianela.
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Dr. Arredondo 
Salas Carlos Alberto.
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología” Mg. Zeballos 
Valdivia, Roberto Carlos.

2019:

• Básicas y Aplicadas: “Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia intrafamiliar” Dr. Roldán Humpire, José 
Ángel.
• Básicas y Aplicadas: “Prevalencia de sintomatología 
psicopatológica en estudiantes universitarios” Dr. Cazorla Pérez, 
Ernesto Casiano.
• Básicas y Aplicadas: “Coexistencia entre minería y agricultura”
Mg. Ramírez Calderón, Nelly.
• Básicas y Aplicadas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria” Dra. Denegri Solis, Lucia Milagros.
• Básicas y Aplicadas: “Efectos de un Programa de Entrenamiento 
cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos mayores con 
quejas subjetivas de memoria”Dr. Soto Añari, Marcio Fernando
• Básicas y Aplicadas: “Red de acción social efectiva: Sociedad de 
las organizaciones en la ciudad de Arequipa” Mg. Del Carpio 
Llamoc, Giuliana Golda.
• Básicas y Aplicadas: Diseño arquitectónico de unidades 
hospitalarias basada en healing enviroment y la satisfacción de los 
pacientes durante el periodo de permanencia en la ampliación del 
Hospital Goyeneche, ciudad de Arequipa 2016” Dra. Vásquez 
Samalvides Luana Candelaria.

• Básicas y Aplicadas: “Enseñanza a niños con trastorno del 
espectro autista utilizando actividades inclusivas basadas en 
robótica”
• Ps. Palomino Quispe, Rubén Fernando
• Básicas y Aplicadas: Evaluación de la efectividad de un programa 
de intervención domiciliaria para reducir las consecuencias 
ocasionadas por la violencia intrafamiliar.” Mg. Carpio De La Torre, 
Renato
• Producción Intelectual: “Preferencia profesional y percepción que 
tienen los estudiantes de” las carreras etiquetadas para mujeres y 
hombres”; Igualdad de género en el plan de estudios generales de 
pregrado en una universidad pública” y “Propiedades psicométricas 
de una versión en español del Experiences in Close, Relationships 
Revised (ECR-R)” Dra. Barreda Parra, Victoria Aymé
• Producción Intelectual: “Neurociencias y estilos de aprendizaje”
Dra. Geldres García, Jenny Adeli
• Producción Intelectual: “Recomendaciones para el bienestar en 
las relaciones de pareja” Mg. Paredes Paredes, Alonso.
• Producción Intelectual: Estrategias de aprendizaje y rendimiento 
académico de los estudiantes universitarios.
Mg. Flores Bedregal, Ana Alicia
• Producción Intelectual: “Propiedades Psicométricas de Escala 
para la evaluación de la expresión, manejo y reconocimiento de 
emociones” y “Relación de personalidad y empatía con el perfil 
profesional en estudiantes de psicología”
• Mg. Chávez Sanz, Ydalia María
• Producción Intelectual: “Relación de personalidad y empatía con 
el perfil profesional en estudiantes de psicología”
Dr. Arredondo Salas Carlos Alberto
• Producción Intelectual: “Propiedades psicométricas de la escala 
para la evaluación de la expresión, manejo y reconocimiento de 
emociones” Ps. Perlacios Cruz, Carlos Eduardo, Ps. Yana Calla, 
Víctor Ritchar y la Ps. Salazar Hito, Flor Vanessa.

L) MOVILIDAD DE PROFESORES A EVENTOS ACADÉMICOS:

2017

• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero:  Pasantía realizada en la 
ciudad de La Habana – Cuba, del 12 de setiembre al 27 de octubre 
2017, Facultad de Psicología Universidad de La Habana. Pasantía 
con una duración de 120 horas, habiendo participado en los 
siguientes cursos: Desarrollo del psiquismo y su evaluación; las 
competencias, desarrollo y evaluación; Investigación aplicada a la 
educación.
• Dra. Luana Vásquez Samalvides: Pasantía realizada en el Hospital 
Sant Joan de Reus, de Barcelona España, del 09 al 26 de octubre 
del 2017, dentro del marco de la investigación de “Diseño 
arquitectónico de unidades hospitalarias basada en Healing 
Enviroment y la satisfacción de los pacientes durante el periodo de 
permanencia en la ampliación del Hospital Goyeneche”, 
cumpliendo con el objetivo de compartir e intercambiar 
conocimientos y experiencias referidas a la Arquitectura 
Hospitalaria.
• Dra. Aymé Barreda Parra: Capacitación oficializada, Doctorado en 
la Universidad de Sevilla – España por el periodo de dos años 
(2016-2017).
• Dr. Walter Ronal Hermoza: Pasantía a la Universidad Federal Santa 
Catarína - Florianópolis, Brasil (2017 - 2018) 

2018

• Dr. Walter Ronal Hermoza: Pasantía a la Universidad de Los Lagos 
Ozorno, Chile (2018) 
• Mg. Nelly Ramírez Calderón: Capacitación los días 07 y 08 de 
noviembre 2018, para participar de las Jornadas abiertas de la 
formación en Vínculos del Instituto Universitarios del Hospital 
Italiano, Buenos Aires – Argentina.
• Mg. Andrés Fernando Luque Ruíz de Somocurcio: Desde el 10 al 
14 de setiembre 2018, para efectuar un viaje de pasantía 
internacional por capacitación en la Universidad de Alicante - 
España, debido a su participación como investigador principal del 

• En el II Semestre 2018, en la Convocatoria de Contratación 
Docente el Mg. Víctor Williams Bernedo Málaga, la Dra. Lourdes 
Neira Llerena y la Mg. Gladys Béjar Zea, resultan ganadores de las 
Plazas de Docente Auxiliar - Tiempo Completo.
• En el Concurso de Ascenso Docente, en el mes de octubre del 
2018, resulta como ganador el Dr. Edgar Ángel Ancori Villegas de 
docente Asociado TC a Principal TC y el Dr. Jesús Alberto Del 
Carpio Neira de Auxiliar TP 20 horas a Asociado TP 20 horas.
• En el I Semestre 2019, en la Convocatoria de Contratación 
Docente y Jefes de Prácticas, resultan ganadores la Lic. Liz Carmen 
Chirinos Vera y el Lic. Antonio Jesús Acosta de la Cuba, como Jefe 
de Practicas TP 20 horas.
• En el mes agosto del 2019 se llevó a cabo el proceso para 
contratación docente y Jefes de Prácticas para el II Semestre, no 
habiendo ganadores, se declaró las plazas desiertas.

G) ACTIVIDADES ACADÉMICAS:

Situación académica en la Gestión:

2016

Reestructuración académica:
• Se dieron sesiones de trabajo para la elaboración del plan 
estratégico de la Escuela del mes de enero a marzo del 2016.
•Sesiones continuas con jornadas de trabajo para atender los 
lineamientos del Licenciamiento e Implementación del Sistema 
Universitario con los siguientes temas: 

 a. Malla Curricular- Competencias
 b. Reglamento de Grados- manual de Procesos   
 c. Plan estratégico- Plan operativo
 d. Equipamiento- Infraestructura
 e. Líneas de investigación   
 f. Acreditación

Actividades Académicas:

2017

• I Congreso “Desafíos del Profesional en Relaciones Industriales”
• Creación del certamen académico “El debate RR.II” cuyo propósito 
es proponer un espacio de análisis y confrontación que estimule el 
pensamiento crítico y la argumentación personal.
• Tutoría personalizada, realizado por cada docente a inicio del 
semestre 2017-A.

2018

• Conferencia Magistral, Tema: “Importancia de la entrevista laboral 
en la empresa moderna”
• Charla de concientización sobre la importancia de una mentalidad 
emprendedora dirigida a estudiantes del quinto año de secundaria 
de un centro educativo de la localidad.
• Taller de tica y motivación aplicado a los estudiantes del primer año 
de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales.

Actividades Académicas Internacionales

2016

• Movilidad Académico estudiantil con la Universidad San Martin de 
Porres (Lima) en donde los mejores alumnos de 10º semestres 
acceden a lo indicado cumpliendo con los requisitos exigidos por la 
Escuela.  En este año se movilizaron 07 estudiantes.

2018

- Numero de pasantías efectuadas en el exterior por docentes o 
alumnos en este periodo
 * 02 Docentes 
 * 01 Alumno.

H) ACTIVIDADES:

2017

• Realización de actividades de confraternidad con docentes y 
personal administrativo por día de la madre, día del padre, 
Aniversario de la Escuela y día del Docente Universitario
- Sesiones de Modificación del Plan curricular con la asesoría de la 
Dra. Misleidy Arzuaga Ramírez, docente asesora cubana.

2018

• Actividades de capacitación a docentes o trabajadores 17 
capacitaciones de acreditación.
- Mejoramiento de las condiciones por la formación académica de 
los alumnos de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales.

2019 

• Reuniones de Escuela y Departamento con motivos de avance de 
acreditación.

I) CONVENIOS:

Nacionales:

2018

• Convenio con la Universidad San Martin de Porras-Lima (en vías 
de regularización, expediente en el Rectorado de la UNSA)

J) ACREDITACIÓN:

2017

• Mediante Resolución Directoral No. 001-2017-EP.RR.II-UNSA, se 
nombró sub Comisiones para la revisión e implementación de 
estándares de Calidad.

• SINEACE – Código único de Identificación – CUI

2018 

• 10 informes de los avances de los estándares de acreditación, 
alcanzando un promedio total de 7.
• Se obtuvo el Licenciamiento de la Universidad Nacional de San 
Agustín.

K) PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:

2016 

• Se ha dado charlas atendiendo a las solicitudes de las diversas 
instituciones.

2018

• Asistencia de 22 estudiantes del quinto año a la Pasantía en la 
Escuela Profesional de Gestión de Recursos Humanos de la 
Universidad San Martin de Porras de Lima.
• Actividades de responsabilidad social: Sembrando conocimiento, 
rescatando sonrisas.
• Asesoría de PYMES por especialidades.
- Implementación de un proceso de selección en la empresa TEXTIL 
ANTONIO S.A.
• Edificios verdes en la UNSA.
• Apoyo en las charlas de sensibilización y consultoría gratuita a las 
micro y pequeñas empresas del Parque Industrial.
• Capacitación y desarrollo de Recursos Humanos en la 
Municipalidad Distrital de Yura 2018.
•Proyecto de Tutoría Universitaria: Jóvenes informados, sexualidad 
segura.

L) GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:

2016

• Se implementó el Nuevo Reglamento de Investigación Formativa, 
Investigación aplicada y Asesoría de Tesis, Elaboración de Textos 
universitario.
• En el 2016 por Ciencia Activa ganaron dos docentes: Mg. Wendy 
Ugarte Mejía, como Co-investigador de la Investigación aplicada: 
Diagnostico de Arequipa como ciudad de conocimiento”. y el Mg. 
Rildo Santos Bellido Medina, como Co-investigador de la 
Investigación aplicada. “Clima organizacional en el rendimiento 
laboral de los servidores administrativos de la UNSA, Arequipa 
2016-2017”.

2018

Proyectos de investigación en curso:

• Mecanismos de motivación para retener al personal en la empresa 
de Repuestos Ccori Motors EIRL en el primer semestre del año 
2018”
• Dimensiones del clima organizacional que influyen en la rotación 
del personal asistencial del centro medido Daniel Alcides Carrión 
EIRL periodo 2017.
• La acción social efectiva y su influencia en la comunicación 
organizacional en las asociaciones ubicadas en la calle Siglo XX 
Arequipa-2018.
• Influencia de las condiciones ergonómicas en la satisfacción 
laboral del personal administrativo de la Dirección General de 
Administración de la Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa.
• Relación entre el compromiso organización y la satisfacción 
laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad 
Distrital de Paucarpata 2018
• Relación entre el compromiso organizacional y el desempeño 
laboral de los trabajadores de le Empresa Distribuidora Ferretera 
Hermanos Venegas ERIL.

• Ergonomía de Oficina y desempeño laboral del personal 
administrativo de la Gerencia Regional de Salud Arequipa.
• Influencia de la comunicación organizacional en el clima 
organización de la Subdirección de Recursos Humanos de la 
UNSA.
• Grado de aceptación del perfil profesional del egresado del Plan 
de estudio 2017 de la Escuela Profesional de Relaciones 
Industriales por las empresas asociadas a la Cámara de Comercio e 
industria de Arequipa.
• Influencia de las habilidades blandas en la productividad de los 
trabajadores de le Empresa AEGOCEP.
• Influencia de la Política de seguridad y salud en el trabajo en la 
incidencia de los accidentes.
• Capacitación a los trabajadores conserjes de la Universidad 
Nacional de San Agustín.
• Las competencias laborales predominantes en los directivos de la 
entidad pública de Arequipa de acuerdo a la tipología de CLUDE 
LEVY-LEBOYER.

2018

Tesis o trabajos de investigación concluidos: 

• Se muestra 79 resultados de colección de la Escuela de 
Relaciones Industriales en la página de repositorio Instituciones, 
correspondiente al periodo 2018
 

E) GESTIÓN DE ALUMNOS: 

F) CONCURSOS DOCENTES:

• En el año 2016 hubo convocatorias para Concurso Contrato 
Docente y Jefes de Prácticas: en los meses de enero y abril.
- En el 2016 hubo el proceso de Ascenso Docente, en el participo el 
docente Dr. José Luis Purizaga Laos, resultando ganador. 
• En el mes de junio, se realizó la convocatoria para Cambio de 
Regimen, en el que resultó ganador el Lic. Victor Urday Manrique.
- En el año 2016 hubo convocatorias para Concurso Nombramiento 
Docente en el mes de diciembre, en el participo el docente Dr. Rildo 
Bellido Medina.
• En el año 2017, renuncia del Lic. Ricardo Grundy López
• Los docentes Dr. Luis Nolberto Ocola Villanueva y el Dr. Juan 
Huodini Mendoza Huerta, cesaron de su actividad docente.
• En Concurso especial para contratación docente (MINEDU) 
ingresa el Mg. Luis Alberto Escobar Navarro como docente a Tiempo 
Completo.
• En el II Semestre 2017, en la Convocatoria de Contratación 
Docente la docente Marina Rodríguez Cárdenas es ganadora de la 
Plaza Auxiliar Tiempo Completo. Asimismo
• En la Convocatoria para Contratación, ingresan como Jefes de 
Practicas Tiempo Parcial 20 horas, el Mg. Luis Alberto Solorio Olivera 
y el Lic. Enrique Jarly Gonzales Manrique.
• En el Concurso de Ascenso Docente, realizado en el mes de 
noviembre del 2017, resulta ganadora la Mg. Wendy Ugarte Mejía.
• En el año 2018, las docentes Mg. Marina Rodríguez Cárdenas y la 
Mg. Angélica Obando Gutiérrez resultan ganadoras en el Concurso 
de Nombramiento 2018.

2018

• Dra. Carmen Chirinos García- Directora de la Escuela Profesional 
de Ciencias de la Comunicación participó como ponente I Congreso 
Internacional de Comunicación y Protocolo-Lima
• Dra. Erika Málaga Medina- Jefa del Departamento Académico de 
Ciencias de la Comunicación participó como ponente I Congreso 
Internacional de Comunicación y Protocolo-Lima
• Mg. Jorge Calderón Roque –Docente de la Escuela profesional de 
Ciencias de la Comunicación, participó como ponente en el Primer 
Congreso Nacional de Investigación en Comunicación, Turismo y 
Arqueología, Universidad San Luis Gonzaga de Ica.
• Dra. Carmen Chirinos García- Directora de la Escuela Profesional 
de Ciencias de la Comunicación participó en la ceremonia de 
reconocimiento por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (MIMP) en coordinación con la Red Peruana de 
Universidades (RPU) para modificar patrones socioculturales que 
reproducen relaciones desiguales de poder y legitiman la violencia 
basado en género en sus diversas expresiones.
• Alumna Srta. Gabriela Lucia Calle Canasas (4to año) de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación participó en la 
ceremonia de reconocimiento por el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables (MIMP) en coordinación con la Red 
Peruana de Universidades (RPU) para modificar patrones 
socioculturales que reproducen relaciones desiguales de poder y 
legitiman la violencia basado en género en sus diversas 
expresiones.
• Seminario Internacional: “CIBER Comunicación y Comunicación 
en el Contexto Estratégico: Relaciones Públicas y Periodismo” con 
la participación de Conferencistas internacionales: 
 * Dr. Alfredo Arceo Vacas: Profesor principal - Investigador de 
    la universidad complutense de Madrid
 * Dr. Marcelo Chamusca Pimentel: Profesor de la Universidad  
    Católica de bahía –Brasil
 * Dra. Marcia Carvalhal: Profesora de la Universidad Católica   
    de Bahia-Brasil
 * Dra. Neysi Palmero Gómez: Coordinadora del Programa de   
   estudios superiores de Posgrado de la Facultad de    
     Educación de la Universidad Autónoma de Guerrero  – 
   México y Profesora Honoraria de la Universidad     
     Nacional de San Agustín de Arequipa.

2019

• Seminario Internacional: “Nuevas tendencias y Desafíos de la 
Comunicación: Periodismo y Relaciones Públicas” con la 
participación de Conferencistas internacionales y nacionales:
 * Dr. Francisco Aguadero Fernández- España (Investigador en  
   Comunicación, Doctor en Filosofía y Ciencias de la    
   Comunicación)
 * Dra. Marita Solórzano Castro-Lima (Decana Nacional del   
   Colegio de Relacionistas Públicos del Perú)
 * Mg. Ronald Arturo Márquez Buitrón-Lima
 * Lic. Jackeline Fowks de la Flor-Lima (Corresponsal diario el   
   país)
 * Dr. Carlos Meneses Cornejo (Director Diario el     
   Pueblo-Arequipa)

• Primer festival de comunicación y cultura " El signo y el arte"
• Seminario Internacional “EL PODER DE LA 
COMUNICACIÓN” con la participación de Conferencistas 
internacionales:
 * Dra. Patricia Duran Bravo (Profesor del programa de   
   Comunicación de la Universidad Autónoma de Puebla –  
   México).
 * Dra. Teresina Muñoz Najar (Profesor de la Universidad   
   Lima y San Martin de Porres – Perú).
 * Dr. Eduardo Ciatola Mosnish (Experto en Marketing –   
   Perú).
 * Dra. Anabela Talaban Campos (Profesor de la    
   Universidad Autónoma de Guerrero – México).
 * MTR. Juan Pablo Topalian Bedrosian (Uruguay)
 * Dra. Neysi Palmero Gómez: Coordinadora del    
   Programa de estudios superiores de Posgrado de la   
   Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de  
  Guerrero –México.
 * Edward Larry Carter (Director de la Escuela de 
   Comunicación de Brigham Young University.
 * Mg. Jorge Calderón Roque (Docente de la Escuela   
   Profesional de Ciencias de la Comunicación de nuestra  
   universidad.

Actividades Académicas Internacionales:

2017

• Dra. Carmen Chirinos García- Directora de la Escuela 
Profesional de Ciencias de la Comunicación participó como 
Conferencista en la Universidad Católica Do Salvador – 
Campus Pituacu, en la ciudad de Salvador de Bahía, Brasil.

2018

• Dra. Carmen Chirinos García-Directora de la Escuela Profesional 
de Ciencias de la Comunicación participó como Jurado y 
Consultante en los tribunales ante los candidatos a obtener el grado 
de Maestría en Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas en 
Universidad Autónoma de Guerrero
• Dra. Carmen Chirinos García- Directora de la Escuela Profesional 
de Ciencias de la Comunicación participó como Congresista y 
Disertante en el XXXIII Congreso Interamericano de Relaciones 
Públicas en la ciudad de Buenos Aires-Argentina.
• Entrega del Premio Chasqui de Oro a la Universidad Nacional de 
San Agustín en la Confederación Interamericana de Relaciones 
Públicas en la Ciudad de Buenos Aires-Argentina
• Entrega del Premio Chasqui de Plata a la Dra. Carmen Chirinos 
García en la Confederación Interamericana de Relaciones Públicas 
en la Ciudad de Buenos Aires-Argentina
• Mag. Jorge Calderón Roque –Docente de la Escuela profesional 
de Ciencias de la Comunicación, participó como ponente en la 
Universidad del Quindío de Colombia.
• Dr. Gregorio Cusihuamán Sisa, Lic. Javier Alarcón Condori y Mg. 
Wildo Ontiveros Aparicio – Docentes de la Escuela profesional de 
Ciencias de la Comunicación, expuso su investigación en la 
Universidad Católica de Córdova-Argentina “Factores que impiden 
una articulación efectiva de la provincia de la Unión con el Desarrollo 
Progresivo de la Región Arequipa”
• Srta. Daysi Fresia Rosales Castillo-Alumna de cuarto año de la 
Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación –pasantía con 
la Universidad Autónoma de Guerrero- México.

2019

•Sr. JOSE GABRIEL HERENCIA PUMA-Alumno de cuarto año de la 
Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación –Pasantía con 
la Universidad Autónoma de Guerrero- México-I Semestre 2019.
• hDRA. CARMEN CHIRINOS GARCÍA-Directora de la Escuel 
Profesional de Ciencias de la Comunicación participó como 

Consultante y Sinodal en el examen profesional para obtener el 
grado de maestría en Comunicación Estratégica y Relaciones 
Públicas de los profesionales egresados de Posgrado de la 
Universidad Autónoma de Guerrero-México (1 al 05 de julio 2019).
• DR. CARLOS AGUILAR DEL CARPIO - Docente Principal - 
participo en la capacitación curso Comunicación Política y 
Campañas Electorales desarrollado en la escuela Complutense de 
Verano de la Universidad Complutense de Madrid-España, (8 al 26 
de julio 2019)
• MG. JORGE CALDERÓN ROQUE- Capacitación Internacional de 
Investigación en el laboratorio en el laboratorio TIDI (Tecnología e 
Investigación docencia Interdisciplinaria) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y también gestionar un convenio de 
colaboración entre la Universidad Nacional Autónoma de México y 
la UNSA .(11 al 17 de agosto).

F) ACTIVIDADES:

2017

• Aprobación Construcción Pabellón 4to. y 5to piso, para aulas y 
laboratorios, así como servicios higiénicos, cuya ejecución debe 
realizarse el año 2018.
• Celebración “Bodas de Plata” con actividades académicas, 
culturales y deportivas, habiéndose obtenido el reconocimiento del 
Congreso de la República, Gobierno Regional y Municipalidad 
Provincial de Arequipa.
• Conferencias sobre Comunicación Organizacional y 
Comunicación Interna y visita de la Dra. Neysi Palmero Gómez, 
Directora de la Maestría en Comunicación y Relaciones Públicas de 
la Universidad Autónoma de Guerrero -México y Profesora 
Honoraria de nuestra universidad, quien dictó.
• Emisión de la Revista “Comunicación”, de la escuela, sobre las 
realizaciones de la universidad, sus autoridades, así como las 
actividades y logros de la Escuela profesional de Ciencias de la 
Comunicación.

2018

• Celebración “XXVI ANIVERSARIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL 
DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN” con actividades 
académicas, culturales y deportivas.
• Visita de la Dra. Neysi Palmero Gómez, Directora de la Maestría en 
Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad Autónoma de 
Guerrero -México y Profesora Honoraria de nuestra universidad, 
quien dictó Conferencias sobre “Modalidad estratégica de las 
Comunicaciones Externas e internas”.
• Aprobación para la Construcción 4to. y 5to piso del pabellón, para 
aulas y laboratorios, cuya ejecución debe realizarse el año 2019.
• Emisión de la Revista “Comunicación”, de la escuela, sobre las 
realizaciones de la universidad, sus autoridades, así como las 
actividades y logros de la Escuela profesional de Ciencias de la 
Comunicación.
• Se ha implementado una Biblioteca especializada con obras 
donadas por visitantes extranjeros y ex alumnos.
• Se ha realizado una Revista sobre las acciones de la Escuela 
Profesional de Cs. de la Com.
• Se ha dado charlas atendiendo a las solicitudes de las diversas 
instituciones.
• Se ha brindado diversos seminarios y Conversatorios de carácter 
Internacional   dirigido a docentes, estudiantes y población en 
general. 
• Homenaje póstumo emérito al Dr. Emilio Solórzano Hernández, por 
haber sido un distinguido profesional y docente en el ámbito de las 
Relaciones Públicas, quien debido a su permanente aporte al 
desarrollo académico y profesional fue considerado el Padre de las 
Relaciones Públicas en el Perú.
• En el mes de noviembre se inaugurará la ampliación y 
remodelación del pabellón de nuestra querida escuela profesional.

G) CONVENIOS:

Internacionales:

2016
• Se firmó el Convenio en el mes de octubre del 2016 con la 
Universidad de Guerrero (México) para movilidad estudiantil 
pregrado y posgrado y Docente, el mismo que se implementará a 
partir del año 2017.

2017

• Intercambio estudiantil y docente pre y posgrado Universidad 
Autónoma de Guerrero –México.
• Pre-convenio de Movilidad Estudiantil con la Universidad Habana 
– Cuba, debe formalizarse en el año 2018.
• Convenio con la Universidad Autónoma de Guerrero –México.

2018

• Pre – Convenio para movilidad estudiantil y docente con la 
Universidad de la Habana – Cuba y la Asociación de 
Comunicadores Sociales de Cuba.
• Intercambio estudiantil y docente pre y posgrado Universidad 
Autónoma de Guerrero –México.
- Pre-convenio de Movilidad Estudiantil con la Universidad Habana – 
Cuba, debe formalizarse en el año 2019.
• Convenio con la Universidad Autónoma de Guerrero –México.

H) ACREDITACIÓN:

2017

• Se adjunta Formulario de Avance de Acreditación
• Avance de Licenciamiento: Se cumplió con todo lo solicitado por 
la oficina de Licenciamiento.

2018
• Se adjunta Formulario de Avance de Acreditación

I) PROYECCION SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:

2016

• “Campaña de Friaje y Trabajo de Estudio”, realizada en la Escuela 
de Coporaque Chivay – Caylloma
• “Campaña Ayudando a Nuestro Amigos de Cuatro Patas”, 
beneficiario el Albergue de Chilpinilla.
• “Campaña contra el Friaje - Pinchollo 2016”, beneficiarios la 
Institución Educativa del Distrito de Pinchollo, Localidad de 
Cabanaconde – Caylloma,
• “Compartiendo Felicidad”, beneficiarios los ancianitos que habitan 
en el Asilo de Jesús.

2017

• “Campaña Navideña y Chocolatada para Niños de Comunicación 
- 2017”, beneficiarios estudiantes de la Escuela Profesional de 
Ciencias de la Comunicación
• 01 Alumna de la Universidad de Trujillo con el Convenio RPU (Red 
Peruana de Universidades).
• 01 Alumna de la Universidad Privada de Tacna, Convenio Criscos.
• 01 Alumno de la Universidad Nacional de Moquegua por movilidad 
académica RPU.
• 01 Alumna de la Universidad Nacional de Piura, movilidad 
académica RPU.
• 01 Alumno, de la Universidad del Altiplano Puno, a través de la 
plataforma REDISUR.

2018

• Pasantía a la Universidad Autónoma de Guerrero –México
• “COMUNICADOR QUE TU ABRIGO CALIENTE UN CORAZÓN” 
beneficiarios Comunidad de Chalhuanca – Caylloma (donación de 
ropa, frazadas, etc)

• Dr. Carlos Aguilar del Carpio-Movilidad docente –Primer Foro 
Mundial del Pensamiento Crítico /8° Conferencia Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias Sociales-Ciudad de Buenos Aires –Argentina
• Dr. José Luis Aguilar Gonzales-Movilidad docente –Primer Foro 
Mundial del Pensamiento Crítico /8° Conferencia Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias Sociales-Ciudad de Buenos Aires –Argentina.

2019

• Fórum Panel “Mujer, Violencia y Medios de Comunicación”, 
beneficiarios alumnos de la Escuela y Público en general.
• Seminario Medio Ambiental “CONSERVA LA VIDA - RECICLA 
PAPEL”, beneficiarios alumnos de la Escuela y público en general.

Número de alumnos y profesores visitantes del extranjero 
de otras universidades:

2018

• 01 Alumna de la Universidad Nacional de la Rioja-Argentina 
estudiante de movilidad académica 2018-I.-Jennifer Nicole 
Villalobos Arias.
• 01 Alumno, de la Universidad Privada Domingo Savio Santa Cruz 
Bolivia-movilidad académica 2018-I-Jaime Leandro Valdez Goulort.
• 01 Alumna de la Maestría Comunicación Estratégica y Relaciones 
Públicas del Programa de Posgrado, de la Facultad de 
Comunicación de la Universidad Autónoma de Guerrero-México- 
Sonia Aguilar Candia

2019

• Pasantía con la Universidad Autónoma de Guerrero –México.
• Dr. Carlos Aguilar del Carpio-Movilidad docente –Primer Foro 
Mundial del Pensamiento Crítico /8° Conferencia Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias Sociales-Ciudad de Buenos Aires –Argentina
• Dr. José Luis Aguilar Gonzales-Movilidad docente –Primer Foro 
Mundial del Pensamiento Crítico /8° Conferencia Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias Sociales-Ciudad de Buenos Aires –Argentina

J) GESTION DE LA INVESTIGACION:

2016 

•  Por Ciencia Activa ganaron los docentes: 
 * Dr. Gregorio Cusihuaman Sisa.
 * Lic. Javier Alarcon Condori
 * Lic. Raul Llanos Palomino

2017

• Proyecto de Creación del Centro de Investigación y Desarrollo en 
Comunicación y Relaciones Públicas, que debe ser evaluado por 
Consejo de Facultad.
• Se implementó en Nuevo Reglamento de investigación Formativa, 
Investigación Aplicada y Asesoría de Tesis, Elaboración de Textos 
Universitarios

2018

• INVESTIGACIÓN BILATERAL: “Diagnostico de la responsabilidad 
Social de las Universidades: Nacional de San Agustín de Arequipa y 
Autónoma de Guerrero – México, desde sus públicos para Formular 
un Plan Estratégico de Relaciones públicas para el Desarrollo 
Socioeconómico y Medio Ambiental de las Ciudades de Arequipa – 
Perú y Chilpancingo Guerrero – México - 2017”
 * DRA. CARMEN CHIRINOS GARCIA(Principal)
 * DRA. MARIA ERIKA MALAGA MEDINA
 * DR. CARLOS AGUILAR DEL CARPIO
 * DR. JOSÉ LUIS AGUILAR GONZALES
 * MG. MARIA ELENA GAMARRA CASTELLANOS
 * MG. BLANCA MORALES PALAO
 * DRA. MAPPY ARCE FIGUEROA
 * DRA. LISBETH ORTIZ HUARACHI

• INVESTIGACION: CIENCIACTIVA CONCYTEC UNSA "Factores 
que impiden una Articulación Efectiva de la Provincia de la Unión con 
el Desarrollo Progresivo de la Región Arequipa"

 * DR. GREGORIO CUSIHUAMAN SISA
 * LIC. PERCY RAUL LLANOS PALOMINO
 * LIC. JAVIER ALARCON CONDORI
 * MG. WILDO ONTIVEROS APARICIO
 * LIC. JAVIER ALARCON CONDORI

• INVESTIGACION APLICADA A FONDOS CONCURSABLES: 
CONCURSO - PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA E 
INVESTIGACION APLICADA, "Red de Acción Social efectiva: 
Sociedad de las Organizaciones en la ciudad de Arequipa, Perú", 
Investigador Principal - MG. JORGE CALDERON ROQUE.
• PRODUCCION INTELECTUAL: LIBRO: "FOTOGRAFIA: Uso de 
reglas fotográficas" - LIC. JAVIER ALARCON CONDORI.
• PRODUCCION INTELECTUAL:Texto Universitario: Comunicación 
de Masas. -  LIC. WILFREDO MENDOZA ROSADO.
• PRODUCCION INTELECTUAL: Articulo Cientifico "Convergencia 
de intenet, las redes sociales y los medios de comunicación en la 
formación de opinión pública" - DR. OSCAR PACHECO 
RODRIGUEZ.
• Producción Intelectual:  Material didactico para los cursos de 
Ejecución de Tesis y Producción Fotográfica y Virtual - DR. OSCAR 
PACHECO RODRIGUEZ.
• PRODUCCION INTELECTUAL LIBRO : "La Historia de la Radio en 
Arequipa". - DRA. MAPPY ARCE FIGUEROA
• PRODUCCION INTELECTUAL : TEXTO  "Comunicación 
Intercultural" - DRA. CARMEN TATIANA ARAGON ENRIQUEZ.

2019

• INVESTIGACIÓN BILATERAL: "Diagnostico de la Responsabilidad 
Social de las Universidades: Nacional de San Agustín de Arequipa y 
Autónoma de Guerrero - México, desde sus públicos para formular 
un Plan Estratégico de Relaciones Públicas para el Desarrollo 
Socioeconómico y medio Ambiental de las Ciudades de 
Arequipa-Perú y Chilpancingo Guerrero-Mexico  2018".

D) GESTIÓN DE ALUMNOS:

E) ACTIVIDADES ACADÉMICAS:

Situación al inicio de la gestión:
• Al inicio de la gestión encontró carencia de mobiliario para los 
estudiantes.
• Los ambientes no eran los adecuados para un buen 
desenvolvimiento de la Escuela. (Logrando la ampliación y 
remodelación del pabellón que se inaugurará en noviembre del 
2019).
• Falta de equipos multimedia para el taller de Televisión.

Situación académica en la Gestión:

2016

Reestructuración académica
• Sesiones de trabajo para la elaboración del plan estratégico de la 
Escuela del mes de enero a marzo del 2016.
• Sesiones extraordinarias de trabajo para atender los lineamientos 
del Licenciamiento e Implementación del Sistema Universitario con 
los siguientes temas: 
 a. Malla Curricular- Competencias
 b. Reglamento de Grados- manual de Procesos   
 c. Plan estratégico- Plan operativo
 d. Equipamiento- Infraestructura
 e. Líneas de investigación   
 f. Acreditación

Actividades Académicas:

2017

• Seminario Nacional: “La Comunicación en las Relaciones 
Comunitarias y la violencia contra la Mujer”, con los expositores: 
Teresina Muñoz Najar y Pablo Alcázar Zuzunaga.
• Seminario Internacional: “Comunicación Interna Eficaz” a cargo de 
la Dra. Neysi Palmero Gómez, Directora de la Maestría en 
Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad Autónoma 
de Guerrero - México y se le dio el reconocimiento de Profesora 
Honoraria  a la Dra. Neysi Palmero Gómez en nuestra universidad.
• Congreso Interamericano de Relaciones Públicas denominado: 
“XXXII Congreso Interamericano de Relaciones Públicas” aprobado 
por Consejo Universitario con Resolución Nro. 477-2017, con 18 
ponentes internacionales y 10 nacionales, y con la asistencia de 450 
personas: Estudiantes, docentes y profesionales, delegaciones 
nacionales de Cusco, Puno, Tacna, Moquegua y Lima, delegaciones 
internacionales de Panamá, México, Santo Domingo y Argentina.

Proyecto de Investigación Aplicada “Implicancias de Género y 
Riesgos por Conductas Ansiosas en la Comunidad Universitaria de 
Ciencia y Tecnología: Observatorio y Centro de Atención a la 
Calidad de Vida – UNSA” Iba 011-2016.

2019

• Dra. Luana Vásquez Samalvides: Participó como ponente desde el 
día 15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano de 
Psicología realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Dra. María del Carmen Cárdenas Zúñiga: Asistió como ponente 
desde el día 15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano 
de Psicología realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Mg. Adalberto Ascuña Rivera: Asistió como ponente desde el día 
15 al 19 de julio en el XXXVII Congreso Interamericano de Psicología 
realizado en la Ciudad de La Habana – Cuba.
• Mg. Yuri Chávez Luque: Asistió como ponente desde el día 15 al 
19 de julio, a la reunión internacional de la Sociedad de Psicometría 
IMPS, realizado en la Pontificia Universidad Católica de Chile.
• Dr. Walter Ronal Hermoza Romero: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Dra. Ada Frecia Huerta Fuentes: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán  desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Dra. Sandra María Bouroncle Faux: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Patricia Fernández Cuadros: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Verónica Bellido Lazo: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
• Mg. Renato Carpió De La Torre: asistió al evento Fundación 
Universitaria de Popayán desde 03 - 11 de agosto como parte de la 
Pasantía Corta realizado en la Universidad de Popayán – Colombia.
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2018

• Dra. Carmen Chirinos García- Directora de la Escuela Profesional 
de Ciencias de la Comunicación participó como ponente I Congreso 
Internacional de Comunicación y Protocolo-Lima
• Dra. Erika Málaga Medina- Jefa del Departamento Académico de 
Ciencias de la Comunicación participó como ponente I Congreso 
Internacional de Comunicación y Protocolo-Lima
• Mg. Jorge Calderón Roque –Docente de la Escuela profesional de 
Ciencias de la Comunicación, participó como ponente en el Primer 
Congreso Nacional de Investigación en Comunicación, Turismo y 
Arqueología, Universidad San Luis Gonzaga de Ica.
• Dra. Carmen Chirinos García- Directora de la Escuela Profesional 
de Ciencias de la Comunicación participó en la ceremonia de 
reconocimiento por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (MIMP) en coordinación con la Red Peruana de 
Universidades (RPU) para modificar patrones socioculturales que 
reproducen relaciones desiguales de poder y legitiman la violencia 
basado en género en sus diversas expresiones.
• Alumna Srta. Gabriela Lucia Calle Canasas (4to año) de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación participó en la 
ceremonia de reconocimiento por el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables (MIMP) en coordinación con la Red 
Peruana de Universidades (RPU) para modificar patrones 
socioculturales que reproducen relaciones desiguales de poder y 
legitiman la violencia basado en género en sus diversas 
expresiones.
• Seminario Internacional: “CIBER Comunicación y Comunicación 
en el Contexto Estratégico: Relaciones Públicas y Periodismo” con 
la participación de Conferencistas internacionales: 
 * Dr. Alfredo Arceo Vacas: Profesor principal - Investigador de 
    la universidad complutense de Madrid
 * Dr. Marcelo Chamusca Pimentel: Profesor de la Universidad  
    Católica de bahía –Brasil
 * Dra. Marcia Carvalhal: Profesora de la Universidad Católica   
    de Bahia-Brasil
 * Dra. Neysi Palmero Gómez: Coordinadora del Programa de   
   estudios superiores de Posgrado de la Facultad de    
     Educación de la Universidad Autónoma de Guerrero  – 
   México y Profesora Honoraria de la Universidad     
     Nacional de San Agustín de Arequipa.

2019

• Seminario Internacional: “Nuevas tendencias y Desafíos de la 
Comunicación: Periodismo y Relaciones Públicas” con la 
participación de Conferencistas internacionales y nacionales:
 * Dr. Francisco Aguadero Fernández- España (Investigador en  
   Comunicación, Doctor en Filosofía y Ciencias de la    
   Comunicación)
 * Dra. Marita Solórzano Castro-Lima (Decana Nacional del   
   Colegio de Relacionistas Públicos del Perú)
 * Mg. Ronald Arturo Márquez Buitrón-Lima
 * Lic. Jackeline Fowks de la Flor-Lima (Corresponsal diario el   
   país)
 * Dr. Carlos Meneses Cornejo (Director Diario el     
   Pueblo-Arequipa)

• Primer festival de comunicación y cultura " El signo y el arte"
• Seminario Internacional “EL PODER DE LA 
COMUNICACIÓN” con la participación de Conferencistas 
internacionales:
 * Dra. Patricia Duran Bravo (Profesor del programa de   
   Comunicación de la Universidad Autónoma de Puebla –  
   México).
 * Dra. Teresina Muñoz Najar (Profesor de la Universidad   
   Lima y San Martin de Porres – Perú).
 * Dr. Eduardo Ciatola Mosnish (Experto en Marketing –   
   Perú).
 * Dra. Anabela Talaban Campos (Profesor de la    
   Universidad Autónoma de Guerrero – México).
 * MTR. Juan Pablo Topalian Bedrosian (Uruguay)
 * Dra. Neysi Palmero Gómez: Coordinadora del    
   Programa de estudios superiores de Posgrado de la   
   Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de  
  Guerrero –México.
 * Edward Larry Carter (Director de la Escuela de 
   Comunicación de Brigham Young University.
 * Mg. Jorge Calderón Roque (Docente de la Escuela   
   Profesional de Ciencias de la Comunicación de nuestra  
   universidad.

Actividades Académicas Internacionales:

2017

• Dra. Carmen Chirinos García- Directora de la Escuela 
Profesional de Ciencias de la Comunicación participó como 
Conferencista en la Universidad Católica Do Salvador – 
Campus Pituacu, en la ciudad de Salvador de Bahía, Brasil.

2018

• Dra. Carmen Chirinos García-Directora de la Escuela Profesional 
de Ciencias de la Comunicación participó como Jurado y 
Consultante en los tribunales ante los candidatos a obtener el grado 
de Maestría en Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas en 
Universidad Autónoma de Guerrero
• Dra. Carmen Chirinos García- Directora de la Escuela Profesional 
de Ciencias de la Comunicación participó como Congresista y 
Disertante en el XXXIII Congreso Interamericano de Relaciones 
Públicas en la ciudad de Buenos Aires-Argentina.
• Entrega del Premio Chasqui de Oro a la Universidad Nacional de 
San Agustín en la Confederación Interamericana de Relaciones 
Públicas en la Ciudad de Buenos Aires-Argentina
• Entrega del Premio Chasqui de Plata a la Dra. Carmen Chirinos 
García en la Confederación Interamericana de Relaciones Públicas 
en la Ciudad de Buenos Aires-Argentina
• Mag. Jorge Calderón Roque –Docente de la Escuela profesional 
de Ciencias de la Comunicación, participó como ponente en la 
Universidad del Quindío de Colombia.
• Dr. Gregorio Cusihuamán Sisa, Lic. Javier Alarcón Condori y Mg. 
Wildo Ontiveros Aparicio – Docentes de la Escuela profesional de 
Ciencias de la Comunicación, expuso su investigación en la 
Universidad Católica de Córdova-Argentina “Factores que impiden 
una articulación efectiva de la provincia de la Unión con el Desarrollo 
Progresivo de la Región Arequipa”
• Srta. Daysi Fresia Rosales Castillo-Alumna de cuarto año de la 
Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación –pasantía con 
la Universidad Autónoma de Guerrero- México.

2019

•Sr. JOSE GABRIEL HERENCIA PUMA-Alumno de cuarto año de la 
Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación –Pasantía con 
la Universidad Autónoma de Guerrero- México-I Semestre 2019.
• hDRA. CARMEN CHIRINOS GARCÍA-Directora de la Escuel 
Profesional de Ciencias de la Comunicación participó como 

Consultante y Sinodal en el examen profesional para obtener el 
grado de maestría en Comunicación Estratégica y Relaciones 
Públicas de los profesionales egresados de Posgrado de la 
Universidad Autónoma de Guerrero-México (1 al 05 de julio 2019).
• DR. CARLOS AGUILAR DEL CARPIO - Docente Principal - 
participo en la capacitación curso Comunicación Política y 
Campañas Electorales desarrollado en la escuela Complutense de 
Verano de la Universidad Complutense de Madrid-España, (8 al 26 
de julio 2019)
• MG. JORGE CALDERÓN ROQUE- Capacitación Internacional de 
Investigación en el laboratorio en el laboratorio TIDI (Tecnología e 
Investigación docencia Interdisciplinaria) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y también gestionar un convenio de 
colaboración entre la Universidad Nacional Autónoma de México y 
la UNSA .(11 al 17 de agosto).

F) ACTIVIDADES:

2017

• Aprobación Construcción Pabellón 4to. y 5to piso, para aulas y 
laboratorios, así como servicios higiénicos, cuya ejecución debe 
realizarse el año 2018.
• Celebración “Bodas de Plata” con actividades académicas, 
culturales y deportivas, habiéndose obtenido el reconocimiento del 
Congreso de la República, Gobierno Regional y Municipalidad 
Provincial de Arequipa.
• Conferencias sobre Comunicación Organizacional y 
Comunicación Interna y visita de la Dra. Neysi Palmero Gómez, 
Directora de la Maestría en Comunicación y Relaciones Públicas de 
la Universidad Autónoma de Guerrero -México y Profesora 
Honoraria de nuestra universidad, quien dictó.
• Emisión de la Revista “Comunicación”, de la escuela, sobre las 
realizaciones de la universidad, sus autoridades, así como las 
actividades y logros de la Escuela profesional de Ciencias de la 
Comunicación.

2018

• Celebración “XXVI ANIVERSARIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL 
DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN” con actividades 
académicas, culturales y deportivas.
• Visita de la Dra. Neysi Palmero Gómez, Directora de la Maestría en 
Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad Autónoma de 
Guerrero -México y Profesora Honoraria de nuestra universidad, 
quien dictó Conferencias sobre “Modalidad estratégica de las 
Comunicaciones Externas e internas”.
• Aprobación para la Construcción 4to. y 5to piso del pabellón, para 
aulas y laboratorios, cuya ejecución debe realizarse el año 2019.
• Emisión de la Revista “Comunicación”, de la escuela, sobre las 
realizaciones de la universidad, sus autoridades, así como las 
actividades y logros de la Escuela profesional de Ciencias de la 
Comunicación.
• Se ha implementado una Biblioteca especializada con obras 
donadas por visitantes extranjeros y ex alumnos.
• Se ha realizado una Revista sobre las acciones de la Escuela 
Profesional de Cs. de la Com.
• Se ha dado charlas atendiendo a las solicitudes de las diversas 
instituciones.
• Se ha brindado diversos seminarios y Conversatorios de carácter 
Internacional   dirigido a docentes, estudiantes y población en 
general. 
• Homenaje póstumo emérito al Dr. Emilio Solórzano Hernández, por 
haber sido un distinguido profesional y docente en el ámbito de las 
Relaciones Públicas, quien debido a su permanente aporte al 
desarrollo académico y profesional fue considerado el Padre de las 
Relaciones Públicas en el Perú.
• En el mes de noviembre se inaugurará la ampliación y 
remodelación del pabellón de nuestra querida escuela profesional.

G) CONVENIOS:

Internacionales:

2016
• Se firmó el Convenio en el mes de octubre del 2016 con la 
Universidad de Guerrero (México) para movilidad estudiantil 
pregrado y posgrado y Docente, el mismo que se implementará a 
partir del año 2017.

2017

• Intercambio estudiantil y docente pre y posgrado Universidad 
Autónoma de Guerrero –México.
• Pre-convenio de Movilidad Estudiantil con la Universidad Habana 
– Cuba, debe formalizarse en el año 2018.
• Convenio con la Universidad Autónoma de Guerrero –México.

2018

• Pre – Convenio para movilidad estudiantil y docente con la 
Universidad de la Habana – Cuba y la Asociación de 
Comunicadores Sociales de Cuba.
• Intercambio estudiantil y docente pre y posgrado Universidad 
Autónoma de Guerrero –México.
- Pre-convenio de Movilidad Estudiantil con la Universidad Habana – 
Cuba, debe formalizarse en el año 2019.
• Convenio con la Universidad Autónoma de Guerrero –México.

H) ACREDITACIÓN:

2017

• Se adjunta Formulario de Avance de Acreditación
• Avance de Licenciamiento: Se cumplió con todo lo solicitado por 
la oficina de Licenciamiento.

2018
• Se adjunta Formulario de Avance de Acreditación

I) PROYECCION SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:

2016

• “Campaña de Friaje y Trabajo de Estudio”, realizada en la Escuela 
de Coporaque Chivay – Caylloma
• “Campaña Ayudando a Nuestro Amigos de Cuatro Patas”, 
beneficiario el Albergue de Chilpinilla.
• “Campaña contra el Friaje - Pinchollo 2016”, beneficiarios la 
Institución Educativa del Distrito de Pinchollo, Localidad de 
Cabanaconde – Caylloma,
• “Compartiendo Felicidad”, beneficiarios los ancianitos que habitan 
en el Asilo de Jesús.

2017

• “Campaña Navideña y Chocolatada para Niños de Comunicación 
- 2017”, beneficiarios estudiantes de la Escuela Profesional de 
Ciencias de la Comunicación
• 01 Alumna de la Universidad de Trujillo con el Convenio RPU (Red 
Peruana de Universidades).
• 01 Alumna de la Universidad Privada de Tacna, Convenio Criscos.
• 01 Alumno de la Universidad Nacional de Moquegua por movilidad 
académica RPU.
• 01 Alumna de la Universidad Nacional de Piura, movilidad 
académica RPU.
• 01 Alumno, de la Universidad del Altiplano Puno, a través de la 
plataforma REDISUR.

2018

• Pasantía a la Universidad Autónoma de Guerrero –México
• “COMUNICADOR QUE TU ABRIGO CALIENTE UN CORAZÓN” 
beneficiarios Comunidad de Chalhuanca – Caylloma (donación de 
ropa, frazadas, etc)

• Dr. Carlos Aguilar del Carpio-Movilidad docente –Primer Foro 
Mundial del Pensamiento Crítico /8° Conferencia Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias Sociales-Ciudad de Buenos Aires –Argentina
• Dr. José Luis Aguilar Gonzales-Movilidad docente –Primer Foro 
Mundial del Pensamiento Crítico /8° Conferencia Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias Sociales-Ciudad de Buenos Aires –Argentina.

2019

• Fórum Panel “Mujer, Violencia y Medios de Comunicación”, 
beneficiarios alumnos de la Escuela y Público en general.
• Seminario Medio Ambiental “CONSERVA LA VIDA - RECICLA 
PAPEL”, beneficiarios alumnos de la Escuela y público en general.

Número de alumnos y profesores visitantes del extranjero 
de otras universidades:

2018

• 01 Alumna de la Universidad Nacional de la Rioja-Argentina 
estudiante de movilidad académica 2018-I.-Jennifer Nicole 
Villalobos Arias.
• 01 Alumno, de la Universidad Privada Domingo Savio Santa Cruz 
Bolivia-movilidad académica 2018-I-Jaime Leandro Valdez Goulort.
• 01 Alumna de la Maestría Comunicación Estratégica y Relaciones 
Públicas del Programa de Posgrado, de la Facultad de 
Comunicación de la Universidad Autónoma de Guerrero-México- 
Sonia Aguilar Candia

2019

• Pasantía con la Universidad Autónoma de Guerrero –México.
• Dr. Carlos Aguilar del Carpio-Movilidad docente –Primer Foro 
Mundial del Pensamiento Crítico /8° Conferencia Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias Sociales-Ciudad de Buenos Aires –Argentina
• Dr. José Luis Aguilar Gonzales-Movilidad docente –Primer Foro 
Mundial del Pensamiento Crítico /8° Conferencia Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias Sociales-Ciudad de Buenos Aires –Argentina

J) GESTION DE LA INVESTIGACION:

2016 

•  Por Ciencia Activa ganaron los docentes: 
 * Dr. Gregorio Cusihuaman Sisa.
 * Lic. Javier Alarcon Condori
 * Lic. Raul Llanos Palomino

2017

• Proyecto de Creación del Centro de Investigación y Desarrollo en 
Comunicación y Relaciones Públicas, que debe ser evaluado por 
Consejo de Facultad.
• Se implementó en Nuevo Reglamento de investigación Formativa, 
Investigación Aplicada y Asesoría de Tesis, Elaboración de Textos 
Universitarios

2018

• INVESTIGACIÓN BILATERAL: “Diagnostico de la responsabilidad 
Social de las Universidades: Nacional de San Agustín de Arequipa y 
Autónoma de Guerrero – México, desde sus públicos para Formular 
un Plan Estratégico de Relaciones públicas para el Desarrollo 
Socioeconómico y Medio Ambiental de las Ciudades de Arequipa – 
Perú y Chilpancingo Guerrero – México - 2017”
 * DRA. CARMEN CHIRINOS GARCIA(Principal)
 * DRA. MARIA ERIKA MALAGA MEDINA
 * DR. CARLOS AGUILAR DEL CARPIO
 * DR. JOSÉ LUIS AGUILAR GONZALES
 * MG. MARIA ELENA GAMARRA CASTELLANOS
 * MG. BLANCA MORALES PALAO
 * DRA. MAPPY ARCE FIGUEROA
 * DRA. LISBETH ORTIZ HUARACHI

• INVESTIGACION: CIENCIACTIVA CONCYTEC UNSA "Factores 
que impiden una Articulación Efectiva de la Provincia de la Unión con 
el Desarrollo Progresivo de la Región Arequipa"

 * DR. GREGORIO CUSIHUAMAN SISA
 * LIC. PERCY RAUL LLANOS PALOMINO
 * LIC. JAVIER ALARCON CONDORI
 * MG. WILDO ONTIVEROS APARICIO
 * LIC. JAVIER ALARCON CONDORI

• INVESTIGACION APLICADA A FONDOS CONCURSABLES: 
CONCURSO - PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA E 
INVESTIGACION APLICADA, "Red de Acción Social efectiva: 
Sociedad de las Organizaciones en la ciudad de Arequipa, Perú", 
Investigador Principal - MG. JORGE CALDERON ROQUE.
• PRODUCCION INTELECTUAL: LIBRO: "FOTOGRAFIA: Uso de 
reglas fotográficas" - LIC. JAVIER ALARCON CONDORI.
• PRODUCCION INTELECTUAL:Texto Universitario: Comunicación 
de Masas. -  LIC. WILFREDO MENDOZA ROSADO.
• PRODUCCION INTELECTUAL: Articulo Cientifico "Convergencia 
de intenet, las redes sociales y los medios de comunicación en la 
formación de opinión pública" - DR. OSCAR PACHECO 
RODRIGUEZ.
• Producción Intelectual:  Material didactico para los cursos de 
Ejecución de Tesis y Producción Fotográfica y Virtual - DR. OSCAR 
PACHECO RODRIGUEZ.
• PRODUCCION INTELECTUAL LIBRO : "La Historia de la Radio en 
Arequipa". - DRA. MAPPY ARCE FIGUEROA
• PRODUCCION INTELECTUAL : TEXTO  "Comunicación 
Intercultural" - DRA. CARMEN TATIANA ARAGON ENRIQUEZ.

2019

• INVESTIGACIÓN BILATERAL: "Diagnostico de la Responsabilidad 
Social de las Universidades: Nacional de San Agustín de Arequipa y 
Autónoma de Guerrero - México, desde sus públicos para formular 
un Plan Estratégico de Relaciones Públicas para el Desarrollo 
Socioeconómico y medio Ambiental de las Ciudades de 
Arequipa-Perú y Chilpancingo Guerrero-Mexico  2018".

D) GESTIÓN DE ALUMNOS:

E) ACTIVIDADES ACADÉMICAS:

Situación al inicio de la gestión:
• Al inicio de la gestión encontró carencia de mobiliario para los 
estudiantes.
• Los ambientes no eran los adecuados para un buen 
desenvolvimiento de la Escuela. (Logrando la ampliación y 
remodelación del pabellón que se inaugurará en noviembre del 
2019).
• Falta de equipos multimedia para el taller de Televisión.

Situación académica en la Gestión:

2016

Reestructuración académica
• Sesiones de trabajo para la elaboración del plan estratégico de la 
Escuela del mes de enero a marzo del 2016.
• Sesiones extraordinarias de trabajo para atender los lineamientos 
del Licenciamiento e Implementación del Sistema Universitario con 
los siguientes temas: 
 a. Malla Curricular- Competencias
 b. Reglamento de Grados- manual de Procesos   
 c. Plan estratégico- Plan operativo
 d. Equipamiento- Infraestructura
 e. Líneas de investigación   
 f. Acreditación

Actividades Académicas:

2017

• Seminario Nacional: “La Comunicación en las Relaciones 
Comunitarias y la violencia contra la Mujer”, con los expositores: 
Teresina Muñoz Najar y Pablo Alcázar Zuzunaga.
• Seminario Internacional: “Comunicación Interna Eficaz” a cargo de 
la Dra. Neysi Palmero Gómez, Directora de la Maestría en 
Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad Autónoma 
de Guerrero - México y se le dio el reconocimiento de Profesora 
Honoraria  a la Dra. Neysi Palmero Gómez en nuestra universidad.
• Congreso Interamericano de Relaciones Públicas denominado: 
“XXXII Congreso Interamericano de Relaciones Públicas” aprobado 
por Consejo Universitario con Resolución Nro. 477-2017, con 18 
ponentes internacionales y 10 nacionales, y con la asistencia de 450 
personas: Estudiantes, docentes y profesionales, delegaciones 
nacionales de Cusco, Puno, Tacna, Moquegua y Lima, delegaciones 
internacionales de Panamá, México, Santo Domingo y Argentina.
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A) GESTIÓN DE LA CALIDAD:  

Esta área se relaciona con el Licenciamiento Institucional y la 
Acreditación de los programas de Psicología, Relaciones 
Industriales, Relaciones Públicas y Periodismo de la universidad; 
Trabajando de manera directa con la Unidad de Calidad de la 
facultad en coordinación con la Oficina de Calidad. 

B) LICENCIAMIENTO: 

El licenciamiento institucional es la autorización de funcionamiento 
otorgada por el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad 
(CBC) a través de mecanismos de inserción laboral, infraestructura 
adecuada, planes de investigación y objetivos académicos que 
benefician fundamentalmente a los estudiantes universitarios y se 
relacionan con los grupos de interés. 

Nuestra institución recibió el licenciamiento, luego de haber 
superado las etapas del procedimiento de revisión documentaria y 
verificación presencial, con fecha 24 de agosto de 2018, se emitió la 
Resolución de Consejo Directivo 098-2018-SUNEDU/CD, por la que 
se otorga la Licencia Institucional a la Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa, con una vigencia de diez años. 

C) ACREDITACIÓN:

La acreditación, es la herramienta de cambio que evalúa la 
pertinencia del plan de estudios, el avance académico y profesional 
de los docentes, el nivel académico de los estudiantes, la 
modernidad de los laboratorios e infraestructura, los procesos 
académicos, administrativos, que aseguran la formación profesional 
de los estudiantes, para que puedan desempeñarse con éxito en el 
mercado laboral y con responsabilidad social. 

Durante la gestión del Decanato se llevó a cabo la conformación de 
los comités de calidad, en los programas de Psicología, Relaciones 
Industriales, Ciencias de la Comunicación con sus dos 
especialidades: Relaciones Públicas y Periodismo. 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA - Resolución Decanal N° 
266-2017-F.PS.RR. II.CC

PROGRAMA DE RELACIONES INDUSTRIALES - Resolución 
Decanal N° 116-2018-F.PS.RR. II.CC  

PROGRAMA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
ESPECIALIDADES DE RELACIONES PÚBLICAS Y PERIODISMO 
Resolución Decanal N° 182-2018-F.PS.RR. II.CC 

Durante la conformación de la misma se llevó a cabo el proceso de 
autoevaluación de los programas mencionados y en paralelo la 
capacitación por parte de la Oficina de Calidad en coordinación con 
el decanato de la facultad permitió llevar a cabo los cursos de:  
  
- Exposición del nuevo modelo de acreditación SINEACE.   
- Herramientas estratégicas para la autoevaluación del Programa de 
estudios y medición del impacto para el logro sostenible de 
estándares del modelo de acreditación SINEACE. 
- Capacitación y asesoría técnica a las escuelas profesionales.   
- Desarrollo  del Coloquio Internacional “La Acreditación en la 
UNSA: Avance y Perspectivas de un trabajo en Sinergia, Modelo 
ICACIT” (noviembre 2018). 
- Formación de promotores para la implementación de un Sistema 
de Gestión de la Calidad en la Universidad nacional de San Agustín. 
- Curso de especialización enfoque por competencias, redacción de 
informe de autoevaluación y medición de impacto para el logro 
sostenible de estándares del modelo de acreditación SINEACE.

Con fecha 6 de abril del 2018, se llevó a cabo la reunión presidida 
por el Rector, la Jefa de la Oficina Universitaria de Calidad, el Jefe de 
la Oficina de Acreditación, los Decanos, los Directores de Escuela y 
los Coordinadores de las Unidades de Calidad, de las 18 
Facultades. 
En esta reunión con los directores que presiden el comité de cada 
Programa Profesional suscribieron el Acta de Compromiso 
Calendarizado para lograr la Acreditación de los Programas. 
  
CUADRO: DESIGNACIÓN DE CÓDIGO ÚNICO DE 
IDENTIFICACIÓN A COMITÉS DE CALIDAD DE LA 
FACULTAD 

El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad Educativa (SINEACE), designó el Código Único de 
Identificación (CUI) a los Comités de Calidad de los programas, y 
especialidades de la Facultad de Psicología, relaciones industriales 
y ciencias de la comunicación de la Universidad Nacional de San 
Agustín para continuar con el proceso de autoevaluación con fines 
de acreditación. 

Paralelo a esto las Comisiones de Calidad de cada programa de 
Acreditación elaboró un Plan de trabajo para el desarrollo de los 34 
estándares de calidad según modelo SINEACE, para llevar a cabo   
Proyecto de Autoevaluación.

CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS CONSULTIVOS: 

Los comités consultivos se conforman a partir de los grupos de 
interés, es decir, actores externos a la institución que están 
vinculados al campo disciplinar y de aplicación profesional 
correspondiente al programa de estudios, son fuente fundamental 
de información respecto del estado de la profesión en el entorno 
laboral y social. 
Este está conformado por destacados profesionales: académicos, 
investigadores, directores, empleadores, colegios profesionales y 
de otros servicios afines, que busca mejorar la formación de 
nuestros estudiantes y egresados de acuerdo a las necesidades de 
la sociedad.

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA - Resolución Decanal N° 
215-2018-F.PS.RR. II.CC 

PROGRAMA DE RELACIONES INDUSTRIALES - Resolución 
Decanal N° 213-2018-F.PS.RR. II.CC

 

PROGRAMA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
ESPECIALIDADES DE RELACIONES PÚBLICAS Resolución 
Decanal N° 033-2019-F.PS.RR. II.CC 

CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS DE SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD: 

En primera instancia se define el SGC, que es diseñado bajo el 
enfoque sistémico, en una arquitectura de procesos y aplicando los 
principios de la mejora continua.
La implementación del SGC está enmarcada en la definición de 
políticas objetivos procesos y procedimientos para lograrlo. 
Además, debe considerar mecanismos que brinden confianzas que 
controlen los procesos para la mejora continua. 
El programa de estudios debe demostrar evidencia del 
funcionamiento del SGC en sus procesos principales y de las 
acciones para su evaluación y mejora (auditorías internas).
Es así que según el artículo 13: Conducción de la Gestión de la 
Calidad, del estatuto de la UNSA ha conformado el respectivo 
comité: 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA - Resolución Decanal N° 
166-2019-F.PS.RR. II.CC 

Nivel de avance por programas: 
  
Los niveles de avance permiten medir del 1 al 10 según los 
progresos que realice cada programa en referencia a los 34 
estándares. A continuación, la tabla de los criterios de medición de 
los programas de la Facultad:



2018

• Dra. Carmen Chirinos García- Directora de la Escuela Profesional 
de Ciencias de la Comunicación participó como ponente I Congreso 
Internacional de Comunicación y Protocolo-Lima
• Dra. Erika Málaga Medina- Jefa del Departamento Académico de 
Ciencias de la Comunicación participó como ponente I Congreso 
Internacional de Comunicación y Protocolo-Lima
• Mg. Jorge Calderón Roque –Docente de la Escuela profesional de 
Ciencias de la Comunicación, participó como ponente en el Primer 
Congreso Nacional de Investigación en Comunicación, Turismo y 
Arqueología, Universidad San Luis Gonzaga de Ica.
• Dra. Carmen Chirinos García- Directora de la Escuela Profesional 
de Ciencias de la Comunicación participó en la ceremonia de 
reconocimiento por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (MIMP) en coordinación con la Red Peruana de 
Universidades (RPU) para modificar patrones socioculturales que 
reproducen relaciones desiguales de poder y legitiman la violencia 
basado en género en sus diversas expresiones.
• Alumna Srta. Gabriela Lucia Calle Canasas (4to año) de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación participó en la 
ceremonia de reconocimiento por el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables (MIMP) en coordinación con la Red 
Peruana de Universidades (RPU) para modificar patrones 
socioculturales que reproducen relaciones desiguales de poder y 
legitiman la violencia basado en género en sus diversas 
expresiones.
• Seminario Internacional: “CIBER Comunicación y Comunicación 
en el Contexto Estratégico: Relaciones Públicas y Periodismo” con 
la participación de Conferencistas internacionales: 
 * Dr. Alfredo Arceo Vacas: Profesor principal - Investigador de 
    la universidad complutense de Madrid
 * Dr. Marcelo Chamusca Pimentel: Profesor de la Universidad  
    Católica de bahía –Brasil
 * Dra. Marcia Carvalhal: Profesora de la Universidad Católica   
    de Bahia-Brasil
 * Dra. Neysi Palmero Gómez: Coordinadora del Programa de   
   estudios superiores de Posgrado de la Facultad de    
     Educación de la Universidad Autónoma de Guerrero  – 
   México y Profesora Honoraria de la Universidad     
     Nacional de San Agustín de Arequipa.

2019

• Seminario Internacional: “Nuevas tendencias y Desafíos de la 
Comunicación: Periodismo y Relaciones Públicas” con la 
participación de Conferencistas internacionales y nacionales:
 * Dr. Francisco Aguadero Fernández- España (Investigador en  
   Comunicación, Doctor en Filosofía y Ciencias de la    
   Comunicación)
 * Dra. Marita Solórzano Castro-Lima (Decana Nacional del   
   Colegio de Relacionistas Públicos del Perú)
 * Mg. Ronald Arturo Márquez Buitrón-Lima
 * Lic. Jackeline Fowks de la Flor-Lima (Corresponsal diario el   
   país)
 * Dr. Carlos Meneses Cornejo (Director Diario el     
   Pueblo-Arequipa)

• Primer festival de comunicación y cultura " El signo y el arte"
• Seminario Internacional “EL PODER DE LA 
COMUNICACIÓN” con la participación de Conferencistas 
internacionales:
 * Dra. Patricia Duran Bravo (Profesor del programa de   
   Comunicación de la Universidad Autónoma de Puebla –  
   México).
 * Dra. Teresina Muñoz Najar (Profesor de la Universidad   
   Lima y San Martin de Porres – Perú).
 * Dr. Eduardo Ciatola Mosnish (Experto en Marketing –   
   Perú).
 * Dra. Anabela Talaban Campos (Profesor de la    
   Universidad Autónoma de Guerrero – México).
 * MTR. Juan Pablo Topalian Bedrosian (Uruguay)
 * Dra. Neysi Palmero Gómez: Coordinadora del    
   Programa de estudios superiores de Posgrado de la   
   Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de  
  Guerrero –México.
 * Edward Larry Carter (Director de la Escuela de 
   Comunicación de Brigham Young University.
 * Mg. Jorge Calderón Roque (Docente de la Escuela   
   Profesional de Ciencias de la Comunicación de nuestra  
   universidad.

Actividades Académicas Internacionales:

2017

• Dra. Carmen Chirinos García- Directora de la Escuela 
Profesional de Ciencias de la Comunicación participó como 
Conferencista en la Universidad Católica Do Salvador – 
Campus Pituacu, en la ciudad de Salvador de Bahía, Brasil.

2018

• Dra. Carmen Chirinos García-Directora de la Escuela Profesional 
de Ciencias de la Comunicación participó como Jurado y 
Consultante en los tribunales ante los candidatos a obtener el grado 
de Maestría en Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas en 
Universidad Autónoma de Guerrero
• Dra. Carmen Chirinos García- Directora de la Escuela Profesional 
de Ciencias de la Comunicación participó como Congresista y 
Disertante en el XXXIII Congreso Interamericano de Relaciones 
Públicas en la ciudad de Buenos Aires-Argentina.
• Entrega del Premio Chasqui de Oro a la Universidad Nacional de 
San Agustín en la Confederación Interamericana de Relaciones 
Públicas en la Ciudad de Buenos Aires-Argentina
• Entrega del Premio Chasqui de Plata a la Dra. Carmen Chirinos 
García en la Confederación Interamericana de Relaciones Públicas 
en la Ciudad de Buenos Aires-Argentina
• Mag. Jorge Calderón Roque –Docente de la Escuela profesional 
de Ciencias de la Comunicación, participó como ponente en la 
Universidad del Quindío de Colombia.
• Dr. Gregorio Cusihuamán Sisa, Lic. Javier Alarcón Condori y Mg. 
Wildo Ontiveros Aparicio – Docentes de la Escuela profesional de 
Ciencias de la Comunicación, expuso su investigación en la 
Universidad Católica de Córdova-Argentina “Factores que impiden 
una articulación efectiva de la provincia de la Unión con el Desarrollo 
Progresivo de la Región Arequipa”
• Srta. Daysi Fresia Rosales Castillo-Alumna de cuarto año de la 
Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación –pasantía con 
la Universidad Autónoma de Guerrero- México.

2019

•Sr. JOSE GABRIEL HERENCIA PUMA-Alumno de cuarto año de la 
Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación –Pasantía con 
la Universidad Autónoma de Guerrero- México-I Semestre 2019.
• hDRA. CARMEN CHIRINOS GARCÍA-Directora de la Escuel 
Profesional de Ciencias de la Comunicación participó como 

Consultante y Sinodal en el examen profesional para obtener el 
grado de maestría en Comunicación Estratégica y Relaciones 
Públicas de los profesionales egresados de Posgrado de la 
Universidad Autónoma de Guerrero-México (1 al 05 de julio 2019).
• DR. CARLOS AGUILAR DEL CARPIO - Docente Principal - 
participo en la capacitación curso Comunicación Política y 
Campañas Electorales desarrollado en la escuela Complutense de 
Verano de la Universidad Complutense de Madrid-España, (8 al 26 
de julio 2019)
• MG. JORGE CALDERÓN ROQUE- Capacitación Internacional de 
Investigación en el laboratorio en el laboratorio TIDI (Tecnología e 
Investigación docencia Interdisciplinaria) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y también gestionar un convenio de 
colaboración entre la Universidad Nacional Autónoma de México y 
la UNSA .(11 al 17 de agosto).

F) ACTIVIDADES:

2017

• Aprobación Construcción Pabellón 4to. y 5to piso, para aulas y 
laboratorios, así como servicios higiénicos, cuya ejecución debe 
realizarse el año 2018.
• Celebración “Bodas de Plata” con actividades académicas, 
culturales y deportivas, habiéndose obtenido el reconocimiento del 
Congreso de la República, Gobierno Regional y Municipalidad 
Provincial de Arequipa.
• Conferencias sobre Comunicación Organizacional y 
Comunicación Interna y visita de la Dra. Neysi Palmero Gómez, 
Directora de la Maestría en Comunicación y Relaciones Públicas de 
la Universidad Autónoma de Guerrero -México y Profesora 
Honoraria de nuestra universidad, quien dictó.
• Emisión de la Revista “Comunicación”, de la escuela, sobre las 
realizaciones de la universidad, sus autoridades, así como las 
actividades y logros de la Escuela profesional de Ciencias de la 
Comunicación.

2018

• Celebración “XXVI ANIVERSARIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL 
DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN” con actividades 
académicas, culturales y deportivas.
• Visita de la Dra. Neysi Palmero Gómez, Directora de la Maestría en 
Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad Autónoma de 
Guerrero -México y Profesora Honoraria de nuestra universidad, 
quien dictó Conferencias sobre “Modalidad estratégica de las 
Comunicaciones Externas e internas”.
• Aprobación para la Construcción 4to. y 5to piso del pabellón, para 
aulas y laboratorios, cuya ejecución debe realizarse el año 2019.
• Emisión de la Revista “Comunicación”, de la escuela, sobre las 
realizaciones de la universidad, sus autoridades, así como las 
actividades y logros de la Escuela profesional de Ciencias de la 
Comunicación.
• Se ha implementado una Biblioteca especializada con obras 
donadas por visitantes extranjeros y ex alumnos.
• Se ha realizado una Revista sobre las acciones de la Escuela 
Profesional de Cs. de la Com.
• Se ha dado charlas atendiendo a las solicitudes de las diversas 
instituciones.
• Se ha brindado diversos seminarios y Conversatorios de carácter 
Internacional   dirigido a docentes, estudiantes y población en 
general. 
• Homenaje póstumo emérito al Dr. Emilio Solórzano Hernández, por 
haber sido un distinguido profesional y docente en el ámbito de las 
Relaciones Públicas, quien debido a su permanente aporte al 
desarrollo académico y profesional fue considerado el Padre de las 
Relaciones Públicas en el Perú.
• En el mes de noviembre se inaugurará la ampliación y 
remodelación del pabellón de nuestra querida escuela profesional.

G) CONVENIOS:

Internacionales:

2016
• Se firmó el Convenio en el mes de octubre del 2016 con la 
Universidad de Guerrero (México) para movilidad estudiantil 
pregrado y posgrado y Docente, el mismo que se implementará a 
partir del año 2017.

2017

• Intercambio estudiantil y docente pre y posgrado Universidad 
Autónoma de Guerrero –México.
• Pre-convenio de Movilidad Estudiantil con la Universidad Habana 
– Cuba, debe formalizarse en el año 2018.
• Convenio con la Universidad Autónoma de Guerrero –México.

2018

• Pre – Convenio para movilidad estudiantil y docente con la 
Universidad de la Habana – Cuba y la Asociación de 
Comunicadores Sociales de Cuba.
• Intercambio estudiantil y docente pre y posgrado Universidad 
Autónoma de Guerrero –México.
- Pre-convenio de Movilidad Estudiantil con la Universidad Habana – 
Cuba, debe formalizarse en el año 2019.
• Convenio con la Universidad Autónoma de Guerrero –México.

H) ACREDITACIÓN:

2017

• Se adjunta Formulario de Avance de Acreditación
• Avance de Licenciamiento: Se cumplió con todo lo solicitado por 
la oficina de Licenciamiento.

2018
• Se adjunta Formulario de Avance de Acreditación

I) PROYECCION SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:

2016

• “Campaña de Friaje y Trabajo de Estudio”, realizada en la Escuela 
de Coporaque Chivay – Caylloma
• “Campaña Ayudando a Nuestro Amigos de Cuatro Patas”, 
beneficiario el Albergue de Chilpinilla.
• “Campaña contra el Friaje - Pinchollo 2016”, beneficiarios la 
Institución Educativa del Distrito de Pinchollo, Localidad de 
Cabanaconde – Caylloma,
• “Compartiendo Felicidad”, beneficiarios los ancianitos que habitan 
en el Asilo de Jesús.

2017

• “Campaña Navideña y Chocolatada para Niños de Comunicación 
- 2017”, beneficiarios estudiantes de la Escuela Profesional de 
Ciencias de la Comunicación
• 01 Alumna de la Universidad de Trujillo con el Convenio RPU (Red 
Peruana de Universidades).
• 01 Alumna de la Universidad Privada de Tacna, Convenio Criscos.
• 01 Alumno de la Universidad Nacional de Moquegua por movilidad 
académica RPU.
• 01 Alumna de la Universidad Nacional de Piura, movilidad 
académica RPU.
• 01 Alumno, de la Universidad del Altiplano Puno, a través de la 
plataforma REDISUR.

2018

• Pasantía a la Universidad Autónoma de Guerrero –México
• “COMUNICADOR QUE TU ABRIGO CALIENTE UN CORAZÓN” 
beneficiarios Comunidad de Chalhuanca – Caylloma (donación de 
ropa, frazadas, etc)

• Dr. Carlos Aguilar del Carpio-Movilidad docente –Primer Foro 
Mundial del Pensamiento Crítico /8° Conferencia Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias Sociales-Ciudad de Buenos Aires –Argentina
• Dr. José Luis Aguilar Gonzales-Movilidad docente –Primer Foro 
Mundial del Pensamiento Crítico /8° Conferencia Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias Sociales-Ciudad de Buenos Aires –Argentina.

2019

• Fórum Panel “Mujer, Violencia y Medios de Comunicación”, 
beneficiarios alumnos de la Escuela y Público en general.
• Seminario Medio Ambiental “CONSERVA LA VIDA - RECICLA 
PAPEL”, beneficiarios alumnos de la Escuela y público en general.

Número de alumnos y profesores visitantes del extranjero 
de otras universidades:

2018

• 01 Alumna de la Universidad Nacional de la Rioja-Argentina 
estudiante de movilidad académica 2018-I.-Jennifer Nicole 
Villalobos Arias.
• 01 Alumno, de la Universidad Privada Domingo Savio Santa Cruz 
Bolivia-movilidad académica 2018-I-Jaime Leandro Valdez Goulort.
• 01 Alumna de la Maestría Comunicación Estratégica y Relaciones 
Públicas del Programa de Posgrado, de la Facultad de 
Comunicación de la Universidad Autónoma de Guerrero-México- 
Sonia Aguilar Candia

2019

• Pasantía con la Universidad Autónoma de Guerrero –México.
• Dr. Carlos Aguilar del Carpio-Movilidad docente –Primer Foro 
Mundial del Pensamiento Crítico /8° Conferencia Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias Sociales-Ciudad de Buenos Aires –Argentina
• Dr. José Luis Aguilar Gonzales-Movilidad docente –Primer Foro 
Mundial del Pensamiento Crítico /8° Conferencia Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias Sociales-Ciudad de Buenos Aires –Argentina

J) GESTION DE LA INVESTIGACION:

2016 

•  Por Ciencia Activa ganaron los docentes: 
 * Dr. Gregorio Cusihuaman Sisa.
 * Lic. Javier Alarcon Condori
 * Lic. Raul Llanos Palomino

2017

• Proyecto de Creación del Centro de Investigación y Desarrollo en 
Comunicación y Relaciones Públicas, que debe ser evaluado por 
Consejo de Facultad.
• Se implementó en Nuevo Reglamento de investigación Formativa, 
Investigación Aplicada y Asesoría de Tesis, Elaboración de Textos 
Universitarios

2018

• INVESTIGACIÓN BILATERAL: “Diagnostico de la responsabilidad 
Social de las Universidades: Nacional de San Agustín de Arequipa y 
Autónoma de Guerrero – México, desde sus públicos para Formular 
un Plan Estratégico de Relaciones públicas para el Desarrollo 
Socioeconómico y Medio Ambiental de las Ciudades de Arequipa – 
Perú y Chilpancingo Guerrero – México - 2017”
 * DRA. CARMEN CHIRINOS GARCIA(Principal)
 * DRA. MARIA ERIKA MALAGA MEDINA
 * DR. CARLOS AGUILAR DEL CARPIO
 * DR. JOSÉ LUIS AGUILAR GONZALES
 * MG. MARIA ELENA GAMARRA CASTELLANOS
 * MG. BLANCA MORALES PALAO
 * DRA. MAPPY ARCE FIGUEROA
 * DRA. LISBETH ORTIZ HUARACHI

• INVESTIGACION: CIENCIACTIVA CONCYTEC UNSA "Factores 
que impiden una Articulación Efectiva de la Provincia de la Unión con 
el Desarrollo Progresivo de la Región Arequipa"

 * DR. GREGORIO CUSIHUAMAN SISA
 * LIC. PERCY RAUL LLANOS PALOMINO
 * LIC. JAVIER ALARCON CONDORI
 * MG. WILDO ONTIVEROS APARICIO
 * LIC. JAVIER ALARCON CONDORI

• INVESTIGACION APLICADA A FONDOS CONCURSABLES: 
CONCURSO - PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA E 
INVESTIGACION APLICADA, "Red de Acción Social efectiva: 
Sociedad de las Organizaciones en la ciudad de Arequipa, Perú", 
Investigador Principal - MG. JORGE CALDERON ROQUE.
• PRODUCCION INTELECTUAL: LIBRO: "FOTOGRAFIA: Uso de 
reglas fotográficas" - LIC. JAVIER ALARCON CONDORI.
• PRODUCCION INTELECTUAL:Texto Universitario: Comunicación 
de Masas. -  LIC. WILFREDO MENDOZA ROSADO.
• PRODUCCION INTELECTUAL: Articulo Cientifico "Convergencia 
de intenet, las redes sociales y los medios de comunicación en la 
formación de opinión pública" - DR. OSCAR PACHECO 
RODRIGUEZ.
• Producción Intelectual:  Material didactico para los cursos de 
Ejecución de Tesis y Producción Fotográfica y Virtual - DR. OSCAR 
PACHECO RODRIGUEZ.
• PRODUCCION INTELECTUAL LIBRO : "La Historia de la Radio en 
Arequipa". - DRA. MAPPY ARCE FIGUEROA
• PRODUCCION INTELECTUAL : TEXTO  "Comunicación 
Intercultural" - DRA. CARMEN TATIANA ARAGON ENRIQUEZ.

2019

• INVESTIGACIÓN BILATERAL: "Diagnostico de la Responsabilidad 
Social de las Universidades: Nacional de San Agustín de Arequipa y 
Autónoma de Guerrero - México, desde sus públicos para formular 
un Plan Estratégico de Relaciones Públicas para el Desarrollo 
Socioeconómico y medio Ambiental de las Ciudades de 
Arequipa-Perú y Chilpancingo Guerrero-Mexico  2018".

D) GESTIÓN DE ALUMNOS:

E) ACTIVIDADES ACADÉMICAS:

Situación al inicio de la gestión:
• Al inicio de la gestión encontró carencia de mobiliario para los 
estudiantes.
• Los ambientes no eran los adecuados para un buen 
desenvolvimiento de la Escuela. (Logrando la ampliación y 
remodelación del pabellón que se inaugurará en noviembre del 
2019).
• Falta de equipos multimedia para el taller de Televisión.

Situación académica en la Gestión:

2016

Reestructuración académica
• Sesiones de trabajo para la elaboración del plan estratégico de la 
Escuela del mes de enero a marzo del 2016.
• Sesiones extraordinarias de trabajo para atender los lineamientos 
del Licenciamiento e Implementación del Sistema Universitario con 
los siguientes temas: 
 a. Malla Curricular- Competencias
 b. Reglamento de Grados- manual de Procesos   
 c. Plan estratégico- Plan operativo
 d. Equipamiento- Infraestructura
 e. Líneas de investigación   
 f. Acreditación

Actividades Académicas:

2017

• Seminario Nacional: “La Comunicación en las Relaciones 
Comunitarias y la violencia contra la Mujer”, con los expositores: 
Teresina Muñoz Najar y Pablo Alcázar Zuzunaga.
• Seminario Internacional: “Comunicación Interna Eficaz” a cargo de 
la Dra. Neysi Palmero Gómez, Directora de la Maestría en 
Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad Autónoma 
de Guerrero - México y se le dio el reconocimiento de Profesora 
Honoraria  a la Dra. Neysi Palmero Gómez en nuestra universidad.
• Congreso Interamericano de Relaciones Públicas denominado: 
“XXXII Congreso Interamericano de Relaciones Públicas” aprobado 
por Consejo Universitario con Resolución Nro. 477-2017, con 18 
ponentes internacionales y 10 nacionales, y con la asistencia de 450 
personas: Estudiantes, docentes y profesionales, delegaciones 
nacionales de Cusco, Puno, Tacna, Moquegua y Lima, delegaciones 
internacionales de Panamá, México, Santo Domingo y Argentina.
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A) GESTIÓN DE LA CALIDAD:  

Esta área se relaciona con el Licenciamiento Institucional y la 
Acreditación de los programas de Psicología, Relaciones 
Industriales, Relaciones Públicas y Periodismo de la universidad; 
Trabajando de manera directa con la Unidad de Calidad de la 
facultad en coordinación con la Oficina de Calidad. 

B) LICENCIAMIENTO: 

El licenciamiento institucional es la autorización de funcionamiento 
otorgada por el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad 
(CBC) a través de mecanismos de inserción laboral, infraestructura 
adecuada, planes de investigación y objetivos académicos que 
benefician fundamentalmente a los estudiantes universitarios y se 
relacionan con los grupos de interés. 

Nuestra institución recibió el licenciamiento, luego de haber 
superado las etapas del procedimiento de revisión documentaria y 
verificación presencial, con fecha 24 de agosto de 2018, se emitió la 
Resolución de Consejo Directivo 098-2018-SUNEDU/CD, por la que 
se otorga la Licencia Institucional a la Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa, con una vigencia de diez años. 

C) ACREDITACIÓN:

La acreditación, es la herramienta de cambio que evalúa la 
pertinencia del plan de estudios, el avance académico y profesional 
de los docentes, el nivel académico de los estudiantes, la 
modernidad de los laboratorios e infraestructura, los procesos 
académicos, administrativos, que aseguran la formación profesional 
de los estudiantes, para que puedan desempeñarse con éxito en el 
mercado laboral y con responsabilidad social. 

Durante la gestión del Decanato se llevó a cabo la conformación de 
los comités de calidad, en los programas de Psicología, Relaciones 
Industriales, Ciencias de la Comunicación con sus dos 
especialidades: Relaciones Públicas y Periodismo. 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA - Resolución Decanal N° 
266-2017-F.PS.RR. II.CC

PROGRAMA DE RELACIONES INDUSTRIALES - Resolución 
Decanal N° 116-2018-F.PS.RR. II.CC  

PROGRAMA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
ESPECIALIDADES DE RELACIONES PÚBLICAS Y PERIODISMO 
Resolución Decanal N° 182-2018-F.PS.RR. II.CC 

Durante la conformación de la misma se llevó a cabo el proceso de 
autoevaluación de los programas mencionados y en paralelo la 
capacitación por parte de la Oficina de Calidad en coordinación con 
el decanato de la facultad permitió llevar a cabo los cursos de:  
  
- Exposición del nuevo modelo de acreditación SINEACE.   
- Herramientas estratégicas para la autoevaluación del Programa de 
estudios y medición del impacto para el logro sostenible de 
estándares del modelo de acreditación SINEACE. 
- Capacitación y asesoría técnica a las escuelas profesionales.   
- Desarrollo  del Coloquio Internacional “La Acreditación en la 
UNSA: Avance y Perspectivas de un trabajo en Sinergia, Modelo 
ICACIT” (noviembre 2018). 
- Formación de promotores para la implementación de un Sistema 
de Gestión de la Calidad en la Universidad nacional de San Agustín. 
- Curso de especialización enfoque por competencias, redacción de 
informe de autoevaluación y medición de impacto para el logro 
sostenible de estándares del modelo de acreditación SINEACE.

Con fecha 6 de abril del 2018, se llevó a cabo la reunión presidida 
por el Rector, la Jefa de la Oficina Universitaria de Calidad, el Jefe de 
la Oficina de Acreditación, los Decanos, los Directores de Escuela y 
los Coordinadores de las Unidades de Calidad, de las 18 
Facultades. 
En esta reunión con los directores que presiden el comité de cada 
Programa Profesional suscribieron el Acta de Compromiso 
Calendarizado para lograr la Acreditación de los Programas. 
  
CUADRO: DESIGNACIÓN DE CÓDIGO ÚNICO DE 
IDENTIFICACIÓN A COMITÉS DE CALIDAD DE LA 
FACULTAD 

El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad Educativa (SINEACE), designó el Código Único de 
Identificación (CUI) a los Comités de Calidad de los programas, y 
especialidades de la Facultad de Psicología, relaciones industriales 
y ciencias de la comunicación de la Universidad Nacional de San 
Agustín para continuar con el proceso de autoevaluación con fines 
de acreditación. 

Paralelo a esto las Comisiones de Calidad de cada programa de 
Acreditación elaboró un Plan de trabajo para el desarrollo de los 34 
estándares de calidad según modelo SINEACE, para llevar a cabo   
Proyecto de Autoevaluación.

CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS CONSULTIVOS: 

Los comités consultivos se conforman a partir de los grupos de 
interés, es decir, actores externos a la institución que están 
vinculados al campo disciplinar y de aplicación profesional 
correspondiente al programa de estudios, son fuente fundamental 
de información respecto del estado de la profesión en el entorno 
laboral y social. 
Este está conformado por destacados profesionales: académicos, 
investigadores, directores, empleadores, colegios profesionales y 
de otros servicios afines, que busca mejorar la formación de 
nuestros estudiantes y egresados de acuerdo a las necesidades de 
la sociedad.

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA - Resolución Decanal N° 
215-2018-F.PS.RR. II.CC 

PROGRAMA DE RELACIONES INDUSTRIALES - Resolución 
Decanal N° 213-2018-F.PS.RR. II.CC

 

PROGRAMA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
ESPECIALIDADES DE RELACIONES PÚBLICAS Resolución 
Decanal N° 033-2019-F.PS.RR. II.CC 

CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS DE SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD: 

En primera instancia se define el SGC, que es diseñado bajo el 
enfoque sistémico, en una arquitectura de procesos y aplicando los 
principios de la mejora continua.
La implementación del SGC está enmarcada en la definición de 
políticas objetivos procesos y procedimientos para lograrlo. 
Además, debe considerar mecanismos que brinden confianzas que 
controlen los procesos para la mejora continua. 
El programa de estudios debe demostrar evidencia del 
funcionamiento del SGC en sus procesos principales y de las 
acciones para su evaluación y mejora (auditorías internas).
Es así que según el artículo 13: Conducción de la Gestión de la 
Calidad, del estatuto de la UNSA ha conformado el respectivo 
comité: 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA - Resolución Decanal N° 
166-2019-F.PS.RR. II.CC 

Nivel de avance por programas: 
  
Los niveles de avance permiten medir del 1 al 10 según los 
progresos que realice cada programa en referencia a los 34 
estándares. A continuación, la tabla de los criterios de medición de 
los programas de la Facultad:



2018

• Dra. Carmen Chirinos García- Directora de la Escuela Profesional 
de Ciencias de la Comunicación participó como ponente I Congreso 
Internacional de Comunicación y Protocolo-Lima
• Dra. Erika Málaga Medina- Jefa del Departamento Académico de 
Ciencias de la Comunicación participó como ponente I Congreso 
Internacional de Comunicación y Protocolo-Lima
• Mg. Jorge Calderón Roque –Docente de la Escuela profesional de 
Ciencias de la Comunicación, participó como ponente en el Primer 
Congreso Nacional de Investigación en Comunicación, Turismo y 
Arqueología, Universidad San Luis Gonzaga de Ica.
• Dra. Carmen Chirinos García- Directora de la Escuela Profesional 
de Ciencias de la Comunicación participó en la ceremonia de 
reconocimiento por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (MIMP) en coordinación con la Red Peruana de 
Universidades (RPU) para modificar patrones socioculturales que 
reproducen relaciones desiguales de poder y legitiman la violencia 
basado en género en sus diversas expresiones.
• Alumna Srta. Gabriela Lucia Calle Canasas (4to año) de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación participó en la 
ceremonia de reconocimiento por el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables (MIMP) en coordinación con la Red 
Peruana de Universidades (RPU) para modificar patrones 
socioculturales que reproducen relaciones desiguales de poder y 
legitiman la violencia basado en género en sus diversas 
expresiones.
• Seminario Internacional: “CIBER Comunicación y Comunicación 
en el Contexto Estratégico: Relaciones Públicas y Periodismo” con 
la participación de Conferencistas internacionales: 
 * Dr. Alfredo Arceo Vacas: Profesor principal - Investigador de 
    la universidad complutense de Madrid
 * Dr. Marcelo Chamusca Pimentel: Profesor de la Universidad  
    Católica de bahía –Brasil
 * Dra. Marcia Carvalhal: Profesora de la Universidad Católica   
    de Bahia-Brasil
 * Dra. Neysi Palmero Gómez: Coordinadora del Programa de   
   estudios superiores de Posgrado de la Facultad de    
     Educación de la Universidad Autónoma de Guerrero  – 
   México y Profesora Honoraria de la Universidad     
     Nacional de San Agustín de Arequipa.

2019

• Seminario Internacional: “Nuevas tendencias y Desafíos de la 
Comunicación: Periodismo y Relaciones Públicas” con la 
participación de Conferencistas internacionales y nacionales:
 * Dr. Francisco Aguadero Fernández- España (Investigador en  
   Comunicación, Doctor en Filosofía y Ciencias de la    
   Comunicación)
 * Dra. Marita Solórzano Castro-Lima (Decana Nacional del   
   Colegio de Relacionistas Públicos del Perú)
 * Mg. Ronald Arturo Márquez Buitrón-Lima
 * Lic. Jackeline Fowks de la Flor-Lima (Corresponsal diario el   
   país)
 * Dr. Carlos Meneses Cornejo (Director Diario el     
   Pueblo-Arequipa)

• Primer festival de comunicación y cultura " El signo y el arte"
• Seminario Internacional “EL PODER DE LA 
COMUNICACIÓN” con la participación de Conferencistas 
internacionales:
 * Dra. Patricia Duran Bravo (Profesor del programa de   
   Comunicación de la Universidad Autónoma de Puebla –  
   México).
 * Dra. Teresina Muñoz Najar (Profesor de la Universidad   
   Lima y San Martin de Porres – Perú).
 * Dr. Eduardo Ciatola Mosnish (Experto en Marketing –   
   Perú).
 * Dra. Anabela Talaban Campos (Profesor de la    
   Universidad Autónoma de Guerrero – México).
 * MTR. Juan Pablo Topalian Bedrosian (Uruguay)
 * Dra. Neysi Palmero Gómez: Coordinadora del    
   Programa de estudios superiores de Posgrado de la   
   Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de  
  Guerrero –México.
 * Edward Larry Carter (Director de la Escuela de 
   Comunicación de Brigham Young University.
 * Mg. Jorge Calderón Roque (Docente de la Escuela   
   Profesional de Ciencias de la Comunicación de nuestra  
   universidad.

Actividades Académicas Internacionales:

2017

• Dra. Carmen Chirinos García- Directora de la Escuela 
Profesional de Ciencias de la Comunicación participó como 
Conferencista en la Universidad Católica Do Salvador – 
Campus Pituacu, en la ciudad de Salvador de Bahía, Brasil.

2018

• Dra. Carmen Chirinos García-Directora de la Escuela Profesional 
de Ciencias de la Comunicación participó como Jurado y 
Consultante en los tribunales ante los candidatos a obtener el grado 
de Maestría en Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas en 
Universidad Autónoma de Guerrero
• Dra. Carmen Chirinos García- Directora de la Escuela Profesional 
de Ciencias de la Comunicación participó como Congresista y 
Disertante en el XXXIII Congreso Interamericano de Relaciones 
Públicas en la ciudad de Buenos Aires-Argentina.
• Entrega del Premio Chasqui de Oro a la Universidad Nacional de 
San Agustín en la Confederación Interamericana de Relaciones 
Públicas en la Ciudad de Buenos Aires-Argentina
• Entrega del Premio Chasqui de Plata a la Dra. Carmen Chirinos 
García en la Confederación Interamericana de Relaciones Públicas 
en la Ciudad de Buenos Aires-Argentina
• Mag. Jorge Calderón Roque –Docente de la Escuela profesional 
de Ciencias de la Comunicación, participó como ponente en la 
Universidad del Quindío de Colombia.
• Dr. Gregorio Cusihuamán Sisa, Lic. Javier Alarcón Condori y Mg. 
Wildo Ontiveros Aparicio – Docentes de la Escuela profesional de 
Ciencias de la Comunicación, expuso su investigación en la 
Universidad Católica de Córdova-Argentina “Factores que impiden 
una articulación efectiva de la provincia de la Unión con el Desarrollo 
Progresivo de la Región Arequipa”
• Srta. Daysi Fresia Rosales Castillo-Alumna de cuarto año de la 
Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación –pasantía con 
la Universidad Autónoma de Guerrero- México.

2019

•Sr. JOSE GABRIEL HERENCIA PUMA-Alumno de cuarto año de la 
Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación –Pasantía con 
la Universidad Autónoma de Guerrero- México-I Semestre 2019.
• hDRA. CARMEN CHIRINOS GARCÍA-Directora de la Escuel 
Profesional de Ciencias de la Comunicación participó como 

Consultante y Sinodal en el examen profesional para obtener el 
grado de maestría en Comunicación Estratégica y Relaciones 
Públicas de los profesionales egresados de Posgrado de la 
Universidad Autónoma de Guerrero-México (1 al 05 de julio 2019).
• DR. CARLOS AGUILAR DEL CARPIO - Docente Principal - 
participo en la capacitación curso Comunicación Política y 
Campañas Electorales desarrollado en la escuela Complutense de 
Verano de la Universidad Complutense de Madrid-España, (8 al 26 
de julio 2019)
• MG. JORGE CALDERÓN ROQUE- Capacitación Internacional de 
Investigación en el laboratorio en el laboratorio TIDI (Tecnología e 
Investigación docencia Interdisciplinaria) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y también gestionar un convenio de 
colaboración entre la Universidad Nacional Autónoma de México y 
la UNSA .(11 al 17 de agosto).

F) ACTIVIDADES:

2017

• Aprobación Construcción Pabellón 4to. y 5to piso, para aulas y 
laboratorios, así como servicios higiénicos, cuya ejecución debe 
realizarse el año 2018.
• Celebración “Bodas de Plata” con actividades académicas, 
culturales y deportivas, habiéndose obtenido el reconocimiento del 
Congreso de la República, Gobierno Regional y Municipalidad 
Provincial de Arequipa.
• Conferencias sobre Comunicación Organizacional y 
Comunicación Interna y visita de la Dra. Neysi Palmero Gómez, 
Directora de la Maestría en Comunicación y Relaciones Públicas de 
la Universidad Autónoma de Guerrero -México y Profesora 
Honoraria de nuestra universidad, quien dictó.
• Emisión de la Revista “Comunicación”, de la escuela, sobre las 
realizaciones de la universidad, sus autoridades, así como las 
actividades y logros de la Escuela profesional de Ciencias de la 
Comunicación.

2018

• Celebración “XXVI ANIVERSARIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL 
DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN” con actividades 
académicas, culturales y deportivas.
• Visita de la Dra. Neysi Palmero Gómez, Directora de la Maestría en 
Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad Autónoma de 
Guerrero -México y Profesora Honoraria de nuestra universidad, 
quien dictó Conferencias sobre “Modalidad estratégica de las 
Comunicaciones Externas e internas”.
• Aprobación para la Construcción 4to. y 5to piso del pabellón, para 
aulas y laboratorios, cuya ejecución debe realizarse el año 2019.
• Emisión de la Revista “Comunicación”, de la escuela, sobre las 
realizaciones de la universidad, sus autoridades, así como las 
actividades y logros de la Escuela profesional de Ciencias de la 
Comunicación.
• Se ha implementado una Biblioteca especializada con obras 
donadas por visitantes extranjeros y ex alumnos.
• Se ha realizado una Revista sobre las acciones de la Escuela 
Profesional de Cs. de la Com.
• Se ha dado charlas atendiendo a las solicitudes de las diversas 
instituciones.
• Se ha brindado diversos seminarios y Conversatorios de carácter 
Internacional   dirigido a docentes, estudiantes y población en 
general. 
• Homenaje póstumo emérito al Dr. Emilio Solórzano Hernández, por 
haber sido un distinguido profesional y docente en el ámbito de las 
Relaciones Públicas, quien debido a su permanente aporte al 
desarrollo académico y profesional fue considerado el Padre de las 
Relaciones Públicas en el Perú.
• En el mes de noviembre se inaugurará la ampliación y 
remodelación del pabellón de nuestra querida escuela profesional.

G) CONVENIOS:

Internacionales:

2016
• Se firmó el Convenio en el mes de octubre del 2016 con la 
Universidad de Guerrero (México) para movilidad estudiantil 
pregrado y posgrado y Docente, el mismo que se implementará a 
partir del año 2017.

2017

• Intercambio estudiantil y docente pre y posgrado Universidad 
Autónoma de Guerrero –México.
• Pre-convenio de Movilidad Estudiantil con la Universidad Habana 
– Cuba, debe formalizarse en el año 2018.
• Convenio con la Universidad Autónoma de Guerrero –México.

2018

• Pre – Convenio para movilidad estudiantil y docente con la 
Universidad de la Habana – Cuba y la Asociación de 
Comunicadores Sociales de Cuba.
• Intercambio estudiantil y docente pre y posgrado Universidad 
Autónoma de Guerrero –México.
- Pre-convenio de Movilidad Estudiantil con la Universidad Habana – 
Cuba, debe formalizarse en el año 2019.
• Convenio con la Universidad Autónoma de Guerrero –México.

H) ACREDITACIÓN:

2017

• Se adjunta Formulario de Avance de Acreditación
• Avance de Licenciamiento: Se cumplió con todo lo solicitado por 
la oficina de Licenciamiento.

2018
• Se adjunta Formulario de Avance de Acreditación

I) PROYECCION SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:

2016

• “Campaña de Friaje y Trabajo de Estudio”, realizada en la Escuela 
de Coporaque Chivay – Caylloma
• “Campaña Ayudando a Nuestro Amigos de Cuatro Patas”, 
beneficiario el Albergue de Chilpinilla.
• “Campaña contra el Friaje - Pinchollo 2016”, beneficiarios la 
Institución Educativa del Distrito de Pinchollo, Localidad de 
Cabanaconde – Caylloma,
• “Compartiendo Felicidad”, beneficiarios los ancianitos que habitan 
en el Asilo de Jesús.

2017

• “Campaña Navideña y Chocolatada para Niños de Comunicación 
- 2017”, beneficiarios estudiantes de la Escuela Profesional de 
Ciencias de la Comunicación
• 01 Alumna de la Universidad de Trujillo con el Convenio RPU (Red 
Peruana de Universidades).
• 01 Alumna de la Universidad Privada de Tacna, Convenio Criscos.
• 01 Alumno de la Universidad Nacional de Moquegua por movilidad 
académica RPU.
• 01 Alumna de la Universidad Nacional de Piura, movilidad 
académica RPU.
• 01 Alumno, de la Universidad del Altiplano Puno, a través de la 
plataforma REDISUR.

2018

• Pasantía a la Universidad Autónoma de Guerrero –México
• “COMUNICADOR QUE TU ABRIGO CALIENTE UN CORAZÓN” 
beneficiarios Comunidad de Chalhuanca – Caylloma (donación de 
ropa, frazadas, etc)

• Dr. Carlos Aguilar del Carpio-Movilidad docente –Primer Foro 
Mundial del Pensamiento Crítico /8° Conferencia Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias Sociales-Ciudad de Buenos Aires –Argentina
• Dr. José Luis Aguilar Gonzales-Movilidad docente –Primer Foro 
Mundial del Pensamiento Crítico /8° Conferencia Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias Sociales-Ciudad de Buenos Aires –Argentina.

2019

• Fórum Panel “Mujer, Violencia y Medios de Comunicación”, 
beneficiarios alumnos de la Escuela y Público en general.
• Seminario Medio Ambiental “CONSERVA LA VIDA - RECICLA 
PAPEL”, beneficiarios alumnos de la Escuela y público en general.

Número de alumnos y profesores visitantes del extranjero 
de otras universidades:

2018

• 01 Alumna de la Universidad Nacional de la Rioja-Argentina 
estudiante de movilidad académica 2018-I.-Jennifer Nicole 
Villalobos Arias.
• 01 Alumno, de la Universidad Privada Domingo Savio Santa Cruz 
Bolivia-movilidad académica 2018-I-Jaime Leandro Valdez Goulort.
• 01 Alumna de la Maestría Comunicación Estratégica y Relaciones 
Públicas del Programa de Posgrado, de la Facultad de 
Comunicación de la Universidad Autónoma de Guerrero-México- 
Sonia Aguilar Candia

2019

• Pasantía con la Universidad Autónoma de Guerrero –México.
• Dr. Carlos Aguilar del Carpio-Movilidad docente –Primer Foro 
Mundial del Pensamiento Crítico /8° Conferencia Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias Sociales-Ciudad de Buenos Aires –Argentina
• Dr. José Luis Aguilar Gonzales-Movilidad docente –Primer Foro 
Mundial del Pensamiento Crítico /8° Conferencia Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias Sociales-Ciudad de Buenos Aires –Argentina

J) GESTION DE LA INVESTIGACION:

2016 

•  Por Ciencia Activa ganaron los docentes: 
 * Dr. Gregorio Cusihuaman Sisa.
 * Lic. Javier Alarcon Condori
 * Lic. Raul Llanos Palomino

2017

• Proyecto de Creación del Centro de Investigación y Desarrollo en 
Comunicación y Relaciones Públicas, que debe ser evaluado por 
Consejo de Facultad.
• Se implementó en Nuevo Reglamento de investigación Formativa, 
Investigación Aplicada y Asesoría de Tesis, Elaboración de Textos 
Universitarios

2018

• INVESTIGACIÓN BILATERAL: “Diagnostico de la responsabilidad 
Social de las Universidades: Nacional de San Agustín de Arequipa y 
Autónoma de Guerrero – México, desde sus públicos para Formular 
un Plan Estratégico de Relaciones públicas para el Desarrollo 
Socioeconómico y Medio Ambiental de las Ciudades de Arequipa – 
Perú y Chilpancingo Guerrero – México - 2017”
 * DRA. CARMEN CHIRINOS GARCIA(Principal)
 * DRA. MARIA ERIKA MALAGA MEDINA
 * DR. CARLOS AGUILAR DEL CARPIO
 * DR. JOSÉ LUIS AGUILAR GONZALES
 * MG. MARIA ELENA GAMARRA CASTELLANOS
 * MG. BLANCA MORALES PALAO
 * DRA. MAPPY ARCE FIGUEROA
 * DRA. LISBETH ORTIZ HUARACHI

• INVESTIGACION: CIENCIACTIVA CONCYTEC UNSA "Factores 
que impiden una Articulación Efectiva de la Provincia de la Unión con 
el Desarrollo Progresivo de la Región Arequipa"

 * DR. GREGORIO CUSIHUAMAN SISA
 * LIC. PERCY RAUL LLANOS PALOMINO
 * LIC. JAVIER ALARCON CONDORI
 * MG. WILDO ONTIVEROS APARICIO
 * LIC. JAVIER ALARCON CONDORI

• INVESTIGACION APLICADA A FONDOS CONCURSABLES: 
CONCURSO - PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA E 
INVESTIGACION APLICADA, "Red de Acción Social efectiva: 
Sociedad de las Organizaciones en la ciudad de Arequipa, Perú", 
Investigador Principal - MG. JORGE CALDERON ROQUE.
• PRODUCCION INTELECTUAL: LIBRO: "FOTOGRAFIA: Uso de 
reglas fotográficas" - LIC. JAVIER ALARCON CONDORI.
• PRODUCCION INTELECTUAL:Texto Universitario: Comunicación 
de Masas. -  LIC. WILFREDO MENDOZA ROSADO.
• PRODUCCION INTELECTUAL: Articulo Cientifico "Convergencia 
de intenet, las redes sociales y los medios de comunicación en la 
formación de opinión pública" - DR. OSCAR PACHECO 
RODRIGUEZ.
• Producción Intelectual:  Material didactico para los cursos de 
Ejecución de Tesis y Producción Fotográfica y Virtual - DR. OSCAR 
PACHECO RODRIGUEZ.
• PRODUCCION INTELECTUAL LIBRO : "La Historia de la Radio en 
Arequipa". - DRA. MAPPY ARCE FIGUEROA
• PRODUCCION INTELECTUAL : TEXTO  "Comunicación 
Intercultural" - DRA. CARMEN TATIANA ARAGON ENRIQUEZ.

2019

• INVESTIGACIÓN BILATERAL: "Diagnostico de la Responsabilidad 
Social de las Universidades: Nacional de San Agustín de Arequipa y 
Autónoma de Guerrero - México, desde sus públicos para formular 
un Plan Estratégico de Relaciones Públicas para el Desarrollo 
Socioeconómico y medio Ambiental de las Ciudades de 
Arequipa-Perú y Chilpancingo Guerrero-Mexico  2018".

D) GESTIÓN DE ALUMNOS:

E) ACTIVIDADES ACADÉMICAS:

Situación al inicio de la gestión:
• Al inicio de la gestión encontró carencia de mobiliario para los 
estudiantes.
• Los ambientes no eran los adecuados para un buen 
desenvolvimiento de la Escuela. (Logrando la ampliación y 
remodelación del pabellón que se inaugurará en noviembre del 
2019).
• Falta de equipos multimedia para el taller de Televisión.

Situación académica en la Gestión:

2016

Reestructuración académica
• Sesiones de trabajo para la elaboración del plan estratégico de la 
Escuela del mes de enero a marzo del 2016.
• Sesiones extraordinarias de trabajo para atender los lineamientos 
del Licenciamiento e Implementación del Sistema Universitario con 
los siguientes temas: 
 a. Malla Curricular- Competencias
 b. Reglamento de Grados- manual de Procesos   
 c. Plan estratégico- Plan operativo
 d. Equipamiento- Infraestructura
 e. Líneas de investigación   
 f. Acreditación

Actividades Académicas:

2017

• Seminario Nacional: “La Comunicación en las Relaciones 
Comunitarias y la violencia contra la Mujer”, con los expositores: 
Teresina Muñoz Najar y Pablo Alcázar Zuzunaga.
• Seminario Internacional: “Comunicación Interna Eficaz” a cargo de 
la Dra. Neysi Palmero Gómez, Directora de la Maestría en 
Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad Autónoma 
de Guerrero - México y se le dio el reconocimiento de Profesora 
Honoraria  a la Dra. Neysi Palmero Gómez en nuestra universidad.
• Congreso Interamericano de Relaciones Públicas denominado: 
“XXXII Congreso Interamericano de Relaciones Públicas” aprobado 
por Consejo Universitario con Resolución Nro. 477-2017, con 18 
ponentes internacionales y 10 nacionales, y con la asistencia de 450 
personas: Estudiantes, docentes y profesionales, delegaciones 
nacionales de Cusco, Puno, Tacna, Moquegua y Lima, delegaciones 
internacionales de Panamá, México, Santo Domingo y Argentina.
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A) GESTIÓN DE LA CALIDAD:  

Esta área se relaciona con el Licenciamiento Institucional y la 
Acreditación de los programas de Psicología, Relaciones 
Industriales, Relaciones Públicas y Periodismo de la universidad; 
Trabajando de manera directa con la Unidad de Calidad de la 
facultad en coordinación con la Oficina de Calidad. 

B) LICENCIAMIENTO: 

El licenciamiento institucional es la autorización de funcionamiento 
otorgada por el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad 
(CBC) a través de mecanismos de inserción laboral, infraestructura 
adecuada, planes de investigación y objetivos académicos que 
benefician fundamentalmente a los estudiantes universitarios y se 
relacionan con los grupos de interés. 

Nuestra institución recibió el licenciamiento, luego de haber 
superado las etapas del procedimiento de revisión documentaria y 
verificación presencial, con fecha 24 de agosto de 2018, se emitió la 
Resolución de Consejo Directivo 098-2018-SUNEDU/CD, por la que 
se otorga la Licencia Institucional a la Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa, con una vigencia de diez años. 

C) ACREDITACIÓN:

La acreditación, es la herramienta de cambio que evalúa la 
pertinencia del plan de estudios, el avance académico y profesional 
de los docentes, el nivel académico de los estudiantes, la 
modernidad de los laboratorios e infraestructura, los procesos 
académicos, administrativos, que aseguran la formación profesional 
de los estudiantes, para que puedan desempeñarse con éxito en el 
mercado laboral y con responsabilidad social. 

Durante la gestión del Decanato se llevó a cabo la conformación de 
los comités de calidad, en los programas de Psicología, Relaciones 
Industriales, Ciencias de la Comunicación con sus dos 
especialidades: Relaciones Públicas y Periodismo. 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA - Resolución Decanal N° 
266-2017-F.PS.RR. II.CC

PROGRAMA DE RELACIONES INDUSTRIALES - Resolución 
Decanal N° 116-2018-F.PS.RR. II.CC  

PROGRAMA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
ESPECIALIDADES DE RELACIONES PÚBLICAS Y PERIODISMO 
Resolución Decanal N° 182-2018-F.PS.RR. II.CC 

Durante la conformación de la misma se llevó a cabo el proceso de 
autoevaluación de los programas mencionados y en paralelo la 
capacitación por parte de la Oficina de Calidad en coordinación con 
el decanato de la facultad permitió llevar a cabo los cursos de:  
  
- Exposición del nuevo modelo de acreditación SINEACE.   
- Herramientas estratégicas para la autoevaluación del Programa de 
estudios y medición del impacto para el logro sostenible de 
estándares del modelo de acreditación SINEACE. 
- Capacitación y asesoría técnica a las escuelas profesionales.   
- Desarrollo  del Coloquio Internacional “La Acreditación en la 
UNSA: Avance y Perspectivas de un trabajo en Sinergia, Modelo 
ICACIT” (noviembre 2018). 
- Formación de promotores para la implementación de un Sistema 
de Gestión de la Calidad en la Universidad nacional de San Agustín. 
- Curso de especialización enfoque por competencias, redacción de 
informe de autoevaluación y medición de impacto para el logro 
sostenible de estándares del modelo de acreditación SINEACE.

Con fecha 6 de abril del 2018, se llevó a cabo la reunión presidida 
por el Rector, la Jefa de la Oficina Universitaria de Calidad, el Jefe de 
la Oficina de Acreditación, los Decanos, los Directores de Escuela y 
los Coordinadores de las Unidades de Calidad, de las 18 
Facultades. 
En esta reunión con los directores que presiden el comité de cada 
Programa Profesional suscribieron el Acta de Compromiso 
Calendarizado para lograr la Acreditación de los Programas. 
  
CUADRO: DESIGNACIÓN DE CÓDIGO ÚNICO DE 
IDENTIFICACIÓN A COMITÉS DE CALIDAD DE LA 
FACULTAD 

El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad Educativa (SINEACE), designó el Código Único de 
Identificación (CUI) a los Comités de Calidad de los programas, y 
especialidades de la Facultad de Psicología, relaciones industriales 
y ciencias de la comunicación de la Universidad Nacional de San 
Agustín para continuar con el proceso de autoevaluación con fines 
de acreditación. 

Paralelo a esto las Comisiones de Calidad de cada programa de 
Acreditación elaboró un Plan de trabajo para el desarrollo de los 34 
estándares de calidad según modelo SINEACE, para llevar a cabo   
Proyecto de Autoevaluación.

CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS CONSULTIVOS: 

Los comités consultivos se conforman a partir de los grupos de 
interés, es decir, actores externos a la institución que están 
vinculados al campo disciplinar y de aplicación profesional 
correspondiente al programa de estudios, son fuente fundamental 
de información respecto del estado de la profesión en el entorno 
laboral y social. 
Este está conformado por destacados profesionales: académicos, 
investigadores, directores, empleadores, colegios profesionales y 
de otros servicios afines, que busca mejorar la formación de 
nuestros estudiantes y egresados de acuerdo a las necesidades de 
la sociedad.

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA - Resolución Decanal N° 
215-2018-F.PS.RR. II.CC 

PROGRAMA DE RELACIONES INDUSTRIALES - Resolución 
Decanal N° 213-2018-F.PS.RR. II.CC

 

PROGRAMA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
ESPECIALIDADES DE RELACIONES PÚBLICAS Resolución 
Decanal N° 033-2019-F.PS.RR. II.CC 

CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS DE SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD: 

En primera instancia se define el SGC, que es diseñado bajo el 
enfoque sistémico, en una arquitectura de procesos y aplicando los 
principios de la mejora continua.
La implementación del SGC está enmarcada en la definición de 
políticas objetivos procesos y procedimientos para lograrlo. 
Además, debe considerar mecanismos que brinden confianzas que 
controlen los procesos para la mejora continua. 
El programa de estudios debe demostrar evidencia del 
funcionamiento del SGC en sus procesos principales y de las 
acciones para su evaluación y mejora (auditorías internas).
Es así que según el artículo 13: Conducción de la Gestión de la 
Calidad, del estatuto de la UNSA ha conformado el respectivo 
comité: 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA - Resolución Decanal N° 
166-2019-F.PS.RR. II.CC 

Nivel de avance por programas: 
  
Los niveles de avance permiten medir del 1 al 10 según los 
progresos que realice cada programa en referencia a los 34 
estándares. A continuación, la tabla de los criterios de medición de 
los programas de la Facultad:



2018

• Dra. Carmen Chirinos García- Directora de la Escuela Profesional 
de Ciencias de la Comunicación participó como ponente I Congreso 
Internacional de Comunicación y Protocolo-Lima
• Dra. Erika Málaga Medina- Jefa del Departamento Académico de 
Ciencias de la Comunicación participó como ponente I Congreso 
Internacional de Comunicación y Protocolo-Lima
• Mg. Jorge Calderón Roque –Docente de la Escuela profesional de 
Ciencias de la Comunicación, participó como ponente en el Primer 
Congreso Nacional de Investigación en Comunicación, Turismo y 
Arqueología, Universidad San Luis Gonzaga de Ica.
• Dra. Carmen Chirinos García- Directora de la Escuela Profesional 
de Ciencias de la Comunicación participó en la ceremonia de 
reconocimiento por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (MIMP) en coordinación con la Red Peruana de 
Universidades (RPU) para modificar patrones socioculturales que 
reproducen relaciones desiguales de poder y legitiman la violencia 
basado en género en sus diversas expresiones.
• Alumna Srta. Gabriela Lucia Calle Canasas (4to año) de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación participó en la 
ceremonia de reconocimiento por el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables (MIMP) en coordinación con la Red 
Peruana de Universidades (RPU) para modificar patrones 
socioculturales que reproducen relaciones desiguales de poder y 
legitiman la violencia basado en género en sus diversas 
expresiones.
• Seminario Internacional: “CIBER Comunicación y Comunicación 
en el Contexto Estratégico: Relaciones Públicas y Periodismo” con 
la participación de Conferencistas internacionales: 
 * Dr. Alfredo Arceo Vacas: Profesor principal - Investigador de 
    la universidad complutense de Madrid
 * Dr. Marcelo Chamusca Pimentel: Profesor de la Universidad  
    Católica de bahía –Brasil
 * Dra. Marcia Carvalhal: Profesora de la Universidad Católica   
    de Bahia-Brasil
 * Dra. Neysi Palmero Gómez: Coordinadora del Programa de   
   estudios superiores de Posgrado de la Facultad de    
     Educación de la Universidad Autónoma de Guerrero  – 
   México y Profesora Honoraria de la Universidad     
     Nacional de San Agustín de Arequipa.

2019

• Seminario Internacional: “Nuevas tendencias y Desafíos de la 
Comunicación: Periodismo y Relaciones Públicas” con la 
participación de Conferencistas internacionales y nacionales:
 * Dr. Francisco Aguadero Fernández- España (Investigador en  
   Comunicación, Doctor en Filosofía y Ciencias de la    
   Comunicación)
 * Dra. Marita Solórzano Castro-Lima (Decana Nacional del   
   Colegio de Relacionistas Públicos del Perú)
 * Mg. Ronald Arturo Márquez Buitrón-Lima
 * Lic. Jackeline Fowks de la Flor-Lima (Corresponsal diario el   
   país)
 * Dr. Carlos Meneses Cornejo (Director Diario el     
   Pueblo-Arequipa)

• Primer festival de comunicación y cultura " El signo y el arte"
• Seminario Internacional “EL PODER DE LA 
COMUNICACIÓN” con la participación de Conferencistas 
internacionales:
 * Dra. Patricia Duran Bravo (Profesor del programa de   
   Comunicación de la Universidad Autónoma de Puebla –  
   México).
 * Dra. Teresina Muñoz Najar (Profesor de la Universidad   
   Lima y San Martin de Porres – Perú).
 * Dr. Eduardo Ciatola Mosnish (Experto en Marketing –   
   Perú).
 * Dra. Anabela Talaban Campos (Profesor de la    
   Universidad Autónoma de Guerrero – México).
 * MTR. Juan Pablo Topalian Bedrosian (Uruguay)
 * Dra. Neysi Palmero Gómez: Coordinadora del    
   Programa de estudios superiores de Posgrado de la   
   Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de  
  Guerrero –México.
 * Edward Larry Carter (Director de la Escuela de 
   Comunicación de Brigham Young University.
 * Mg. Jorge Calderón Roque (Docente de la Escuela   
   Profesional de Ciencias de la Comunicación de nuestra  
   universidad.

Actividades Académicas Internacionales:

2017

• Dra. Carmen Chirinos García- Directora de la Escuela 
Profesional de Ciencias de la Comunicación participó como 
Conferencista en la Universidad Católica Do Salvador – 
Campus Pituacu, en la ciudad de Salvador de Bahía, Brasil.

2018

• Dra. Carmen Chirinos García-Directora de la Escuela Profesional 
de Ciencias de la Comunicación participó como Jurado y 
Consultante en los tribunales ante los candidatos a obtener el grado 
de Maestría en Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas en 
Universidad Autónoma de Guerrero
• Dra. Carmen Chirinos García- Directora de la Escuela Profesional 
de Ciencias de la Comunicación participó como Congresista y 
Disertante en el XXXIII Congreso Interamericano de Relaciones 
Públicas en la ciudad de Buenos Aires-Argentina.
• Entrega del Premio Chasqui de Oro a la Universidad Nacional de 
San Agustín en la Confederación Interamericana de Relaciones 
Públicas en la Ciudad de Buenos Aires-Argentina
• Entrega del Premio Chasqui de Plata a la Dra. Carmen Chirinos 
García en la Confederación Interamericana de Relaciones Públicas 
en la Ciudad de Buenos Aires-Argentina
• Mag. Jorge Calderón Roque –Docente de la Escuela profesional 
de Ciencias de la Comunicación, participó como ponente en la 
Universidad del Quindío de Colombia.
• Dr. Gregorio Cusihuamán Sisa, Lic. Javier Alarcón Condori y Mg. 
Wildo Ontiveros Aparicio – Docentes de la Escuela profesional de 
Ciencias de la Comunicación, expuso su investigación en la 
Universidad Católica de Córdova-Argentina “Factores que impiden 
una articulación efectiva de la provincia de la Unión con el Desarrollo 
Progresivo de la Región Arequipa”
• Srta. Daysi Fresia Rosales Castillo-Alumna de cuarto año de la 
Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación –pasantía con 
la Universidad Autónoma de Guerrero- México.

2019

•Sr. JOSE GABRIEL HERENCIA PUMA-Alumno de cuarto año de la 
Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación –Pasantía con 
la Universidad Autónoma de Guerrero- México-I Semestre 2019.
• hDRA. CARMEN CHIRINOS GARCÍA-Directora de la Escuel 
Profesional de Ciencias de la Comunicación participó como 

Consultante y Sinodal en el examen profesional para obtener el 
grado de maestría en Comunicación Estratégica y Relaciones 
Públicas de los profesionales egresados de Posgrado de la 
Universidad Autónoma de Guerrero-México (1 al 05 de julio 2019).
• DR. CARLOS AGUILAR DEL CARPIO - Docente Principal - 
participo en la capacitación curso Comunicación Política y 
Campañas Electorales desarrollado en la escuela Complutense de 
Verano de la Universidad Complutense de Madrid-España, (8 al 26 
de julio 2019)
• MG. JORGE CALDERÓN ROQUE- Capacitación Internacional de 
Investigación en el laboratorio en el laboratorio TIDI (Tecnología e 
Investigación docencia Interdisciplinaria) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y también gestionar un convenio de 
colaboración entre la Universidad Nacional Autónoma de México y 
la UNSA .(11 al 17 de agosto).

F) ACTIVIDADES:

2017

• Aprobación Construcción Pabellón 4to. y 5to piso, para aulas y 
laboratorios, así como servicios higiénicos, cuya ejecución debe 
realizarse el año 2018.
• Celebración “Bodas de Plata” con actividades académicas, 
culturales y deportivas, habiéndose obtenido el reconocimiento del 
Congreso de la República, Gobierno Regional y Municipalidad 
Provincial de Arequipa.
• Conferencias sobre Comunicación Organizacional y 
Comunicación Interna y visita de la Dra. Neysi Palmero Gómez, 
Directora de la Maestría en Comunicación y Relaciones Públicas de 
la Universidad Autónoma de Guerrero -México y Profesora 
Honoraria de nuestra universidad, quien dictó.
• Emisión de la Revista “Comunicación”, de la escuela, sobre las 
realizaciones de la universidad, sus autoridades, así como las 
actividades y logros de la Escuela profesional de Ciencias de la 
Comunicación.

2018

• Celebración “XXVI ANIVERSARIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL 
DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN” con actividades 
académicas, culturales y deportivas.
• Visita de la Dra. Neysi Palmero Gómez, Directora de la Maestría en 
Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad Autónoma de 
Guerrero -México y Profesora Honoraria de nuestra universidad, 
quien dictó Conferencias sobre “Modalidad estratégica de las 
Comunicaciones Externas e internas”.
• Aprobación para la Construcción 4to. y 5to piso del pabellón, para 
aulas y laboratorios, cuya ejecución debe realizarse el año 2019.
• Emisión de la Revista “Comunicación”, de la escuela, sobre las 
realizaciones de la universidad, sus autoridades, así como las 
actividades y logros de la Escuela profesional de Ciencias de la 
Comunicación.
• Se ha implementado una Biblioteca especializada con obras 
donadas por visitantes extranjeros y ex alumnos.
• Se ha realizado una Revista sobre las acciones de la Escuela 
Profesional de Cs. de la Com.
• Se ha dado charlas atendiendo a las solicitudes de las diversas 
instituciones.
• Se ha brindado diversos seminarios y Conversatorios de carácter 
Internacional   dirigido a docentes, estudiantes y población en 
general. 
• Homenaje póstumo emérito al Dr. Emilio Solórzano Hernández, por 
haber sido un distinguido profesional y docente en el ámbito de las 
Relaciones Públicas, quien debido a su permanente aporte al 
desarrollo académico y profesional fue considerado el Padre de las 
Relaciones Públicas en el Perú.
• En el mes de noviembre se inaugurará la ampliación y 
remodelación del pabellón de nuestra querida escuela profesional.

G) CONVENIOS:

Internacionales:

2016
• Se firmó el Convenio en el mes de octubre del 2016 con la 
Universidad de Guerrero (México) para movilidad estudiantil 
pregrado y posgrado y Docente, el mismo que se implementará a 
partir del año 2017.

2017

• Intercambio estudiantil y docente pre y posgrado Universidad 
Autónoma de Guerrero –México.
• Pre-convenio de Movilidad Estudiantil con la Universidad Habana 
– Cuba, debe formalizarse en el año 2018.
• Convenio con la Universidad Autónoma de Guerrero –México.

2018

• Pre – Convenio para movilidad estudiantil y docente con la 
Universidad de la Habana – Cuba y la Asociación de 
Comunicadores Sociales de Cuba.
• Intercambio estudiantil y docente pre y posgrado Universidad 
Autónoma de Guerrero –México.
- Pre-convenio de Movilidad Estudiantil con la Universidad Habana – 
Cuba, debe formalizarse en el año 2019.
• Convenio con la Universidad Autónoma de Guerrero –México.

H) ACREDITACIÓN:

2017

• Se adjunta Formulario de Avance de Acreditación
• Avance de Licenciamiento: Se cumplió con todo lo solicitado por 
la oficina de Licenciamiento.

2018
• Se adjunta Formulario de Avance de Acreditación

I) PROYECCION SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:

2016

• “Campaña de Friaje y Trabajo de Estudio”, realizada en la Escuela 
de Coporaque Chivay – Caylloma
• “Campaña Ayudando a Nuestro Amigos de Cuatro Patas”, 
beneficiario el Albergue de Chilpinilla.
• “Campaña contra el Friaje - Pinchollo 2016”, beneficiarios la 
Institución Educativa del Distrito de Pinchollo, Localidad de 
Cabanaconde – Caylloma,
• “Compartiendo Felicidad”, beneficiarios los ancianitos que habitan 
en el Asilo de Jesús.

2017

• “Campaña Navideña y Chocolatada para Niños de Comunicación 
- 2017”, beneficiarios estudiantes de la Escuela Profesional de 
Ciencias de la Comunicación
• 01 Alumna de la Universidad de Trujillo con el Convenio RPU (Red 
Peruana de Universidades).
• 01 Alumna de la Universidad Privada de Tacna, Convenio Criscos.
• 01 Alumno de la Universidad Nacional de Moquegua por movilidad 
académica RPU.
• 01 Alumna de la Universidad Nacional de Piura, movilidad 
académica RPU.
• 01 Alumno, de la Universidad del Altiplano Puno, a través de la 
plataforma REDISUR.

2018

• Pasantía a la Universidad Autónoma de Guerrero –México
• “COMUNICADOR QUE TU ABRIGO CALIENTE UN CORAZÓN” 
beneficiarios Comunidad de Chalhuanca – Caylloma (donación de 
ropa, frazadas, etc)

• Dr. Carlos Aguilar del Carpio-Movilidad docente –Primer Foro 
Mundial del Pensamiento Crítico /8° Conferencia Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias Sociales-Ciudad de Buenos Aires –Argentina
• Dr. José Luis Aguilar Gonzales-Movilidad docente –Primer Foro 
Mundial del Pensamiento Crítico /8° Conferencia Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias Sociales-Ciudad de Buenos Aires –Argentina.

2019

• Fórum Panel “Mujer, Violencia y Medios de Comunicación”, 
beneficiarios alumnos de la Escuela y Público en general.
• Seminario Medio Ambiental “CONSERVA LA VIDA - RECICLA 
PAPEL”, beneficiarios alumnos de la Escuela y público en general.

Número de alumnos y profesores visitantes del extranjero 
de otras universidades:

2018

• 01 Alumna de la Universidad Nacional de la Rioja-Argentina 
estudiante de movilidad académica 2018-I.-Jennifer Nicole 
Villalobos Arias.
• 01 Alumno, de la Universidad Privada Domingo Savio Santa Cruz 
Bolivia-movilidad académica 2018-I-Jaime Leandro Valdez Goulort.
• 01 Alumna de la Maestría Comunicación Estratégica y Relaciones 
Públicas del Programa de Posgrado, de la Facultad de 
Comunicación de la Universidad Autónoma de Guerrero-México- 
Sonia Aguilar Candia

2019

• Pasantía con la Universidad Autónoma de Guerrero –México.
• Dr. Carlos Aguilar del Carpio-Movilidad docente –Primer Foro 
Mundial del Pensamiento Crítico /8° Conferencia Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias Sociales-Ciudad de Buenos Aires –Argentina
• Dr. José Luis Aguilar Gonzales-Movilidad docente –Primer Foro 
Mundial del Pensamiento Crítico /8° Conferencia Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias Sociales-Ciudad de Buenos Aires –Argentina

J) GESTION DE LA INVESTIGACION:

2016 

•  Por Ciencia Activa ganaron los docentes: 
 * Dr. Gregorio Cusihuaman Sisa.
 * Lic. Javier Alarcon Condori
 * Lic. Raul Llanos Palomino

2017

• Proyecto de Creación del Centro de Investigación y Desarrollo en 
Comunicación y Relaciones Públicas, que debe ser evaluado por 
Consejo de Facultad.
• Se implementó en Nuevo Reglamento de investigación Formativa, 
Investigación Aplicada y Asesoría de Tesis, Elaboración de Textos 
Universitarios

2018

• INVESTIGACIÓN BILATERAL: “Diagnostico de la responsabilidad 
Social de las Universidades: Nacional de San Agustín de Arequipa y 
Autónoma de Guerrero – México, desde sus públicos para Formular 
un Plan Estratégico de Relaciones públicas para el Desarrollo 
Socioeconómico y Medio Ambiental de las Ciudades de Arequipa – 
Perú y Chilpancingo Guerrero – México - 2017”
 * DRA. CARMEN CHIRINOS GARCIA(Principal)
 * DRA. MARIA ERIKA MALAGA MEDINA
 * DR. CARLOS AGUILAR DEL CARPIO
 * DR. JOSÉ LUIS AGUILAR GONZALES
 * MG. MARIA ELENA GAMARRA CASTELLANOS
 * MG. BLANCA MORALES PALAO
 * DRA. MAPPY ARCE FIGUEROA
 * DRA. LISBETH ORTIZ HUARACHI

• INVESTIGACION: CIENCIACTIVA CONCYTEC UNSA "Factores 
que impiden una Articulación Efectiva de la Provincia de la Unión con 
el Desarrollo Progresivo de la Región Arequipa"

 * DR. GREGORIO CUSIHUAMAN SISA
 * LIC. PERCY RAUL LLANOS PALOMINO
 * LIC. JAVIER ALARCON CONDORI
 * MG. WILDO ONTIVEROS APARICIO
 * LIC. JAVIER ALARCON CONDORI

• INVESTIGACION APLICADA A FONDOS CONCURSABLES: 
CONCURSO - PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA E 
INVESTIGACION APLICADA, "Red de Acción Social efectiva: 
Sociedad de las Organizaciones en la ciudad de Arequipa, Perú", 
Investigador Principal - MG. JORGE CALDERON ROQUE.
• PRODUCCION INTELECTUAL: LIBRO: "FOTOGRAFIA: Uso de 
reglas fotográficas" - LIC. JAVIER ALARCON CONDORI.
• PRODUCCION INTELECTUAL:Texto Universitario: Comunicación 
de Masas. -  LIC. WILFREDO MENDOZA ROSADO.
• PRODUCCION INTELECTUAL: Articulo Cientifico "Convergencia 
de intenet, las redes sociales y los medios de comunicación en la 
formación de opinión pública" - DR. OSCAR PACHECO 
RODRIGUEZ.
• Producción Intelectual:  Material didactico para los cursos de 
Ejecución de Tesis y Producción Fotográfica y Virtual - DR. OSCAR 
PACHECO RODRIGUEZ.
• PRODUCCION INTELECTUAL LIBRO : "La Historia de la Radio en 
Arequipa". - DRA. MAPPY ARCE FIGUEROA
• PRODUCCION INTELECTUAL : TEXTO  "Comunicación 
Intercultural" - DRA. CARMEN TATIANA ARAGON ENRIQUEZ.

2019

• INVESTIGACIÓN BILATERAL: "Diagnostico de la Responsabilidad 
Social de las Universidades: Nacional de San Agustín de Arequipa y 
Autónoma de Guerrero - México, desde sus públicos para formular 
un Plan Estratégico de Relaciones Públicas para el Desarrollo 
Socioeconómico y medio Ambiental de las Ciudades de 
Arequipa-Perú y Chilpancingo Guerrero-Mexico  2018".

D) GESTIÓN DE ALUMNOS:

E) ACTIVIDADES ACADÉMICAS:

Situación al inicio de la gestión:
• Al inicio de la gestión encontró carencia de mobiliario para los 
estudiantes.
• Los ambientes no eran los adecuados para un buen 
desenvolvimiento de la Escuela. (Logrando la ampliación y 
remodelación del pabellón que se inaugurará en noviembre del 
2019).
• Falta de equipos multimedia para el taller de Televisión.

Situación académica en la Gestión:

2016

Reestructuración académica
• Sesiones de trabajo para la elaboración del plan estratégico de la 
Escuela del mes de enero a marzo del 2016.
• Sesiones extraordinarias de trabajo para atender los lineamientos 
del Licenciamiento e Implementación del Sistema Universitario con 
los siguientes temas: 
 a. Malla Curricular- Competencias
 b. Reglamento de Grados- manual de Procesos   
 c. Plan estratégico- Plan operativo
 d. Equipamiento- Infraestructura
 e. Líneas de investigación   
 f. Acreditación

Actividades Académicas:

2017

• Seminario Nacional: “La Comunicación en las Relaciones 
Comunitarias y la violencia contra la Mujer”, con los expositores: 
Teresina Muñoz Najar y Pablo Alcázar Zuzunaga.
• Seminario Internacional: “Comunicación Interna Eficaz” a cargo de 
la Dra. Neysi Palmero Gómez, Directora de la Maestría en 
Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad Autónoma 
de Guerrero - México y se le dio el reconocimiento de Profesora 
Honoraria  a la Dra. Neysi Palmero Gómez en nuestra universidad.
• Congreso Interamericano de Relaciones Públicas denominado: 
“XXXII Congreso Interamericano de Relaciones Públicas” aprobado 
por Consejo Universitario con Resolución Nro. 477-2017, con 18 
ponentes internacionales y 10 nacionales, y con la asistencia de 450 
personas: Estudiantes, docentes y profesionales, delegaciones 
nacionales de Cusco, Puno, Tacna, Moquegua y Lima, delegaciones 
internacionales de Panamá, México, Santo Domingo y Argentina.

A) GESTIÓN DE LA CALIDAD:  

Esta área se relaciona con el Licenciamiento Institucional y la 
Acreditación de los programas de Psicología, Relaciones 
Industriales, Relaciones Públicas y Periodismo de la universidad; 
Trabajando de manera directa con la Unidad de Calidad de la 
facultad en coordinación con la Oficina de Calidad. 

B) LICENCIAMIENTO: 

El licenciamiento institucional es la autorización de funcionamiento 
otorgada por el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad 
(CBC) a través de mecanismos de inserción laboral, infraestructura 
adecuada, planes de investigación y objetivos académicos que 
benefician fundamentalmente a los estudiantes universitarios y se 
relacionan con los grupos de interés. 

Nuestra institución recibió el licenciamiento, luego de haber 
superado las etapas del procedimiento de revisión documentaria y 
verificación presencial, con fecha 24 de agosto de 2018, se emitió la 
Resolución de Consejo Directivo 098-2018-SUNEDU/CD, por la que 
se otorga la Licencia Institucional a la Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa, con una vigencia de diez años. 

C) ACREDITACIÓN:

La acreditación, es la herramienta de cambio que evalúa la 
pertinencia del plan de estudios, el avance académico y profesional 
de los docentes, el nivel académico de los estudiantes, la 
modernidad de los laboratorios e infraestructura, los procesos 
académicos, administrativos, que aseguran la formación profesional 
de los estudiantes, para que puedan desempeñarse con éxito en el 
mercado laboral y con responsabilidad social. 

Durante la gestión del Decanato se llevó a cabo la conformación de 
los comités de calidad, en los programas de Psicología, Relaciones 
Industriales, Ciencias de la Comunicación con sus dos 
especialidades: Relaciones Públicas y Periodismo. 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA - Resolución Decanal N° 
266-2017-F.PS.RR. II.CC

PROGRAMA DE RELACIONES INDUSTRIALES - Resolución 
Decanal N° 116-2018-F.PS.RR. II.CC  

PROGRAMA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
ESPECIALIDADES DE RELACIONES PÚBLICAS Y PERIODISMO 
Resolución Decanal N° 182-2018-F.PS.RR. II.CC 

Durante la conformación de la misma se llevó a cabo el proceso de 
autoevaluación de los programas mencionados y en paralelo la 
capacitación por parte de la Oficina de Calidad en coordinación con 
el decanato de la facultad permitió llevar a cabo los cursos de:  
  
- Exposición del nuevo modelo de acreditación SINEACE.   
- Herramientas estratégicas para la autoevaluación del Programa de 
estudios y medición del impacto para el logro sostenible de 
estándares del modelo de acreditación SINEACE. 
- Capacitación y asesoría técnica a las escuelas profesionales.   
- Desarrollo  del Coloquio Internacional “La Acreditación en la 
UNSA: Avance y Perspectivas de un trabajo en Sinergia, Modelo 
ICACIT” (noviembre 2018). 
- Formación de promotores para la implementación de un Sistema 
de Gestión de la Calidad en la Universidad nacional de San Agustín. 
- Curso de especialización enfoque por competencias, redacción de 
informe de autoevaluación y medición de impacto para el logro 
sostenible de estándares del modelo de acreditación SINEACE.

Con fecha 6 de abril del 2018, se llevó a cabo la reunión presidida 
por el Rector, la Jefa de la Oficina Universitaria de Calidad, el Jefe de 
la Oficina de Acreditación, los Decanos, los Directores de Escuela y 
los Coordinadores de las Unidades de Calidad, de las 18 
Facultades. 
En esta reunión con los directores que presiden el comité de cada 
Programa Profesional suscribieron el Acta de Compromiso 
Calendarizado para lograr la Acreditación de los Programas. 
  
CUADRO: DESIGNACIÓN DE CÓDIGO ÚNICO DE 
IDENTIFICACIÓN A COMITÉS DE CALIDAD DE LA 
FACULTAD 

El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad Educativa (SINEACE), designó el Código Único de 
Identificación (CUI) a los Comités de Calidad de los programas, y 
especialidades de la Facultad de Psicología, relaciones industriales 
y ciencias de la comunicación de la Universidad Nacional de San 
Agustín para continuar con el proceso de autoevaluación con fines 
de acreditación. 

Paralelo a esto las Comisiones de Calidad de cada programa de 
Acreditación elaboró un Plan de trabajo para el desarrollo de los 34 
estándares de calidad según modelo SINEACE, para llevar a cabo   
Proyecto de Autoevaluación.

CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS CONSULTIVOS: 

Los comités consultivos se conforman a partir de los grupos de 
interés, es decir, actores externos a la institución que están 
vinculados al campo disciplinar y de aplicación profesional 
correspondiente al programa de estudios, son fuente fundamental 
de información respecto del estado de la profesión en el entorno 
laboral y social. 
Este está conformado por destacados profesionales: académicos, 
investigadores, directores, empleadores, colegios profesionales y 
de otros servicios afines, que busca mejorar la formación de 
nuestros estudiantes y egresados de acuerdo a las necesidades de 
la sociedad.

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA - Resolución Decanal N° 
215-2018-F.PS.RR. II.CC 

PROGRAMA DE RELACIONES INDUSTRIALES - Resolución 
Decanal N° 213-2018-F.PS.RR. II.CC

 

PROGRAMA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
ESPECIALIDADES DE RELACIONES PÚBLICAS Resolución 
Decanal N° 033-2019-F.PS.RR. II.CC 

CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS DE SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD: 

En primera instancia se define el SGC, que es diseñado bajo el 
enfoque sistémico, en una arquitectura de procesos y aplicando los 
principios de la mejora continua.
La implementación del SGC está enmarcada en la definición de 
políticas objetivos procesos y procedimientos para lograrlo. 
Además, debe considerar mecanismos que brinden confianzas que 
controlen los procesos para la mejora continua. 
El programa de estudios debe demostrar evidencia del 
funcionamiento del SGC en sus procesos principales y de las 
acciones para su evaluación y mejora (auditorías internas).
Es así que según el artículo 13: Conducción de la Gestión de la 
Calidad, del estatuto de la UNSA ha conformado el respectivo 
comité: 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA - Resolución Decanal N° 
166-2019-F.PS.RR. II.CC 

Nivel de avance por programas: 
  
Los niveles de avance permiten medir del 1 al 10 según los 
progresos que realice cada programa en referencia a los 34 
estándares. A continuación, la tabla de los criterios de medición de 
los programas de la Facultad:

A) GESTIÓN POR FACULTAD UNIDAD DE POSGRADO:

B) GRADUADOS:

C) PROGRAMA DE POSGRADO – INGRESANTES:

UNIDAD DE POSGRADO

CARGO  PERIODO  
DECANO DR. RONAL AURELIO HERMOZA ROMERO  
DIRECTOR DE UNIDAD 
DE POSGRADO 

DRA. SANDRA BOURONCLE FAUX 

AÑO  MAESTRÍA  DOCTORADO 
2016 3 8 
2017 23 17 
2018 33 17 
2019 32 10 

TOTAL  91 52 

NOMBRE DEL PROGRAMA 2016 2017 2018 2019 
Maestría en ciencias, con 
mención en Psicología Clínica 
Educativa, Infantil y 
Adolescencial  

 
110 

 
84 

 

 
64 

 

 
73 

 

Maestría en ciencias, con 
mención en Psicología Jurídico 
Forense  

 
27 

 
31 

 

 
17 

 

 
24 

 
Maestría en ciencias, con 
mención en Gerencia 
Estratégica de Recursos 
Humanos  

 
27 

 
27 

 
25 

 
32 

Maestría en ciencias: con 
mención en Comunicación   

 
25 

 

 
0 

 
2 

 
0 

Doctorado en Psicología  0 
 

10 5 
 

18 
 

Doctorado en Comunicación y 
Desarrollo  

 
0 

 
0 
 

 
4 
 

 
0 

TOTAL  189 152 117 147 

41



2018

• Dra. Carmen Chirinos García- Directora de la Escuela Profesional 
de Ciencias de la Comunicación participó como ponente I Congreso 
Internacional de Comunicación y Protocolo-Lima
• Dra. Erika Málaga Medina- Jefa del Departamento Académico de 
Ciencias de la Comunicación participó como ponente I Congreso 
Internacional de Comunicación y Protocolo-Lima
• Mg. Jorge Calderón Roque –Docente de la Escuela profesional de 
Ciencias de la Comunicación, participó como ponente en el Primer 
Congreso Nacional de Investigación en Comunicación, Turismo y 
Arqueología, Universidad San Luis Gonzaga de Ica.
• Dra. Carmen Chirinos García- Directora de la Escuela Profesional 
de Ciencias de la Comunicación participó en la ceremonia de 
reconocimiento por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (MIMP) en coordinación con la Red Peruana de 
Universidades (RPU) para modificar patrones socioculturales que 
reproducen relaciones desiguales de poder y legitiman la violencia 
basado en género en sus diversas expresiones.
• Alumna Srta. Gabriela Lucia Calle Canasas (4to año) de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación participó en la 
ceremonia de reconocimiento por el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables (MIMP) en coordinación con la Red 
Peruana de Universidades (RPU) para modificar patrones 
socioculturales que reproducen relaciones desiguales de poder y 
legitiman la violencia basado en género en sus diversas 
expresiones.
• Seminario Internacional: “CIBER Comunicación y Comunicación 
en el Contexto Estratégico: Relaciones Públicas y Periodismo” con 
la participación de Conferencistas internacionales: 
 * Dr. Alfredo Arceo Vacas: Profesor principal - Investigador de 
    la universidad complutense de Madrid
 * Dr. Marcelo Chamusca Pimentel: Profesor de la Universidad  
    Católica de bahía –Brasil
 * Dra. Marcia Carvalhal: Profesora de la Universidad Católica   
    de Bahia-Brasil
 * Dra. Neysi Palmero Gómez: Coordinadora del Programa de   
   estudios superiores de Posgrado de la Facultad de    
     Educación de la Universidad Autónoma de Guerrero  – 
   México y Profesora Honoraria de la Universidad     
     Nacional de San Agustín de Arequipa.

2019

• Seminario Internacional: “Nuevas tendencias y Desafíos de la 
Comunicación: Periodismo y Relaciones Públicas” con la 
participación de Conferencistas internacionales y nacionales:
 * Dr. Francisco Aguadero Fernández- España (Investigador en  
   Comunicación, Doctor en Filosofía y Ciencias de la    
   Comunicación)
 * Dra. Marita Solórzano Castro-Lima (Decana Nacional del   
   Colegio de Relacionistas Públicos del Perú)
 * Mg. Ronald Arturo Márquez Buitrón-Lima
 * Lic. Jackeline Fowks de la Flor-Lima (Corresponsal diario el   
   país)
 * Dr. Carlos Meneses Cornejo (Director Diario el     
   Pueblo-Arequipa)

• Primer festival de comunicación y cultura " El signo y el arte"
• Seminario Internacional “EL PODER DE LA 
COMUNICACIÓN” con la participación de Conferencistas 
internacionales:
 * Dra. Patricia Duran Bravo (Profesor del programa de   
   Comunicación de la Universidad Autónoma de Puebla –  
   México).
 * Dra. Teresina Muñoz Najar (Profesor de la Universidad   
   Lima y San Martin de Porres – Perú).
 * Dr. Eduardo Ciatola Mosnish (Experto en Marketing –   
   Perú).
 * Dra. Anabela Talaban Campos (Profesor de la    
   Universidad Autónoma de Guerrero – México).
 * MTR. Juan Pablo Topalian Bedrosian (Uruguay)
 * Dra. Neysi Palmero Gómez: Coordinadora del    
   Programa de estudios superiores de Posgrado de la   
   Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de  
  Guerrero –México.
 * Edward Larry Carter (Director de la Escuela de 
   Comunicación de Brigham Young University.
 * Mg. Jorge Calderón Roque (Docente de la Escuela   
   Profesional de Ciencias de la Comunicación de nuestra  
   universidad.

Actividades Académicas Internacionales:

2017

• Dra. Carmen Chirinos García- Directora de la Escuela 
Profesional de Ciencias de la Comunicación participó como 
Conferencista en la Universidad Católica Do Salvador – 
Campus Pituacu, en la ciudad de Salvador de Bahía, Brasil.

2018

• Dra. Carmen Chirinos García-Directora de la Escuela Profesional 
de Ciencias de la Comunicación participó como Jurado y 
Consultante en los tribunales ante los candidatos a obtener el grado 
de Maestría en Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas en 
Universidad Autónoma de Guerrero
• Dra. Carmen Chirinos García- Directora de la Escuela Profesional 
de Ciencias de la Comunicación participó como Congresista y 
Disertante en el XXXIII Congreso Interamericano de Relaciones 
Públicas en la ciudad de Buenos Aires-Argentina.
• Entrega del Premio Chasqui de Oro a la Universidad Nacional de 
San Agustín en la Confederación Interamericana de Relaciones 
Públicas en la Ciudad de Buenos Aires-Argentina
• Entrega del Premio Chasqui de Plata a la Dra. Carmen Chirinos 
García en la Confederación Interamericana de Relaciones Públicas 
en la Ciudad de Buenos Aires-Argentina
• Mag. Jorge Calderón Roque –Docente de la Escuela profesional 
de Ciencias de la Comunicación, participó como ponente en la 
Universidad del Quindío de Colombia.
• Dr. Gregorio Cusihuamán Sisa, Lic. Javier Alarcón Condori y Mg. 
Wildo Ontiveros Aparicio – Docentes de la Escuela profesional de 
Ciencias de la Comunicación, expuso su investigación en la 
Universidad Católica de Córdova-Argentina “Factores que impiden 
una articulación efectiva de la provincia de la Unión con el Desarrollo 
Progresivo de la Región Arequipa”
• Srta. Daysi Fresia Rosales Castillo-Alumna de cuarto año de la 
Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación –pasantía con 
la Universidad Autónoma de Guerrero- México.

2019

•Sr. JOSE GABRIEL HERENCIA PUMA-Alumno de cuarto año de la 
Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación –Pasantía con 
la Universidad Autónoma de Guerrero- México-I Semestre 2019.
• hDRA. CARMEN CHIRINOS GARCÍA-Directora de la Escuel 
Profesional de Ciencias de la Comunicación participó como 

Consultante y Sinodal en el examen profesional para obtener el 
grado de maestría en Comunicación Estratégica y Relaciones 
Públicas de los profesionales egresados de Posgrado de la 
Universidad Autónoma de Guerrero-México (1 al 05 de julio 2019).
• DR. CARLOS AGUILAR DEL CARPIO - Docente Principal - 
participo en la capacitación curso Comunicación Política y 
Campañas Electorales desarrollado en la escuela Complutense de 
Verano de la Universidad Complutense de Madrid-España, (8 al 26 
de julio 2019)
• MG. JORGE CALDERÓN ROQUE- Capacitación Internacional de 
Investigación en el laboratorio en el laboratorio TIDI (Tecnología e 
Investigación docencia Interdisciplinaria) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y también gestionar un convenio de 
colaboración entre la Universidad Nacional Autónoma de México y 
la UNSA .(11 al 17 de agosto).

F) ACTIVIDADES:

2017

• Aprobación Construcción Pabellón 4to. y 5to piso, para aulas y 
laboratorios, así como servicios higiénicos, cuya ejecución debe 
realizarse el año 2018.
• Celebración “Bodas de Plata” con actividades académicas, 
culturales y deportivas, habiéndose obtenido el reconocimiento del 
Congreso de la República, Gobierno Regional y Municipalidad 
Provincial de Arequipa.
• Conferencias sobre Comunicación Organizacional y 
Comunicación Interna y visita de la Dra. Neysi Palmero Gómez, 
Directora de la Maestría en Comunicación y Relaciones Públicas de 
la Universidad Autónoma de Guerrero -México y Profesora 
Honoraria de nuestra universidad, quien dictó.
• Emisión de la Revista “Comunicación”, de la escuela, sobre las 
realizaciones de la universidad, sus autoridades, así como las 
actividades y logros de la Escuela profesional de Ciencias de la 
Comunicación.

2018

• Celebración “XXVI ANIVERSARIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL 
DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN” con actividades 
académicas, culturales y deportivas.
• Visita de la Dra. Neysi Palmero Gómez, Directora de la Maestría en 
Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad Autónoma de 
Guerrero -México y Profesora Honoraria de nuestra universidad, 
quien dictó Conferencias sobre “Modalidad estratégica de las 
Comunicaciones Externas e internas”.
• Aprobación para la Construcción 4to. y 5to piso del pabellón, para 
aulas y laboratorios, cuya ejecución debe realizarse el año 2019.
• Emisión de la Revista “Comunicación”, de la escuela, sobre las 
realizaciones de la universidad, sus autoridades, así como las 
actividades y logros de la Escuela profesional de Ciencias de la 
Comunicación.
• Se ha implementado una Biblioteca especializada con obras 
donadas por visitantes extranjeros y ex alumnos.
• Se ha realizado una Revista sobre las acciones de la Escuela 
Profesional de Cs. de la Com.
• Se ha dado charlas atendiendo a las solicitudes de las diversas 
instituciones.
• Se ha brindado diversos seminarios y Conversatorios de carácter 
Internacional   dirigido a docentes, estudiantes y población en 
general. 
• Homenaje póstumo emérito al Dr. Emilio Solórzano Hernández, por 
haber sido un distinguido profesional y docente en el ámbito de las 
Relaciones Públicas, quien debido a su permanente aporte al 
desarrollo académico y profesional fue considerado el Padre de las 
Relaciones Públicas en el Perú.
• En el mes de noviembre se inaugurará la ampliación y 
remodelación del pabellón de nuestra querida escuela profesional.

G) CONVENIOS:

Internacionales:

2016
• Se firmó el Convenio en el mes de octubre del 2016 con la 
Universidad de Guerrero (México) para movilidad estudiantil 
pregrado y posgrado y Docente, el mismo que se implementará a 
partir del año 2017.

2017

• Intercambio estudiantil y docente pre y posgrado Universidad 
Autónoma de Guerrero –México.
• Pre-convenio de Movilidad Estudiantil con la Universidad Habana 
– Cuba, debe formalizarse en el año 2018.
• Convenio con la Universidad Autónoma de Guerrero –México.

2018

• Pre – Convenio para movilidad estudiantil y docente con la 
Universidad de la Habana – Cuba y la Asociación de 
Comunicadores Sociales de Cuba.
• Intercambio estudiantil y docente pre y posgrado Universidad 
Autónoma de Guerrero –México.
- Pre-convenio de Movilidad Estudiantil con la Universidad Habana – 
Cuba, debe formalizarse en el año 2019.
• Convenio con la Universidad Autónoma de Guerrero –México.

H) ACREDITACIÓN:

2017

• Se adjunta Formulario de Avance de Acreditación
• Avance de Licenciamiento: Se cumplió con todo lo solicitado por 
la oficina de Licenciamiento.

2018
• Se adjunta Formulario de Avance de Acreditación

I) PROYECCION SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:

2016

• “Campaña de Friaje y Trabajo de Estudio”, realizada en la Escuela 
de Coporaque Chivay – Caylloma
• “Campaña Ayudando a Nuestro Amigos de Cuatro Patas”, 
beneficiario el Albergue de Chilpinilla.
• “Campaña contra el Friaje - Pinchollo 2016”, beneficiarios la 
Institución Educativa del Distrito de Pinchollo, Localidad de 
Cabanaconde – Caylloma,
• “Compartiendo Felicidad”, beneficiarios los ancianitos que habitan 
en el Asilo de Jesús.

2017

• “Campaña Navideña y Chocolatada para Niños de Comunicación 
- 2017”, beneficiarios estudiantes de la Escuela Profesional de 
Ciencias de la Comunicación
• 01 Alumna de la Universidad de Trujillo con el Convenio RPU (Red 
Peruana de Universidades).
• 01 Alumna de la Universidad Privada de Tacna, Convenio Criscos.
• 01 Alumno de la Universidad Nacional de Moquegua por movilidad 
académica RPU.
• 01 Alumna de la Universidad Nacional de Piura, movilidad 
académica RPU.
• 01 Alumno, de la Universidad del Altiplano Puno, a través de la 
plataforma REDISUR.

2018

• Pasantía a la Universidad Autónoma de Guerrero –México
• “COMUNICADOR QUE TU ABRIGO CALIENTE UN CORAZÓN” 
beneficiarios Comunidad de Chalhuanca – Caylloma (donación de 
ropa, frazadas, etc)

• Dr. Carlos Aguilar del Carpio-Movilidad docente –Primer Foro 
Mundial del Pensamiento Crítico /8° Conferencia Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias Sociales-Ciudad de Buenos Aires –Argentina
• Dr. José Luis Aguilar Gonzales-Movilidad docente –Primer Foro 
Mundial del Pensamiento Crítico /8° Conferencia Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias Sociales-Ciudad de Buenos Aires –Argentina.

2019

• Fórum Panel “Mujer, Violencia y Medios de Comunicación”, 
beneficiarios alumnos de la Escuela y Público en general.
• Seminario Medio Ambiental “CONSERVA LA VIDA - RECICLA 
PAPEL”, beneficiarios alumnos de la Escuela y público en general.

Número de alumnos y profesores visitantes del extranjero 
de otras universidades:

2018

• 01 Alumna de la Universidad Nacional de la Rioja-Argentina 
estudiante de movilidad académica 2018-I.-Jennifer Nicole 
Villalobos Arias.
• 01 Alumno, de la Universidad Privada Domingo Savio Santa Cruz 
Bolivia-movilidad académica 2018-I-Jaime Leandro Valdez Goulort.
• 01 Alumna de la Maestría Comunicación Estratégica y Relaciones 
Públicas del Programa de Posgrado, de la Facultad de 
Comunicación de la Universidad Autónoma de Guerrero-México- 
Sonia Aguilar Candia

2019

• Pasantía con la Universidad Autónoma de Guerrero –México.
• Dr. Carlos Aguilar del Carpio-Movilidad docente –Primer Foro 
Mundial del Pensamiento Crítico /8° Conferencia Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias Sociales-Ciudad de Buenos Aires –Argentina
• Dr. José Luis Aguilar Gonzales-Movilidad docente –Primer Foro 
Mundial del Pensamiento Crítico /8° Conferencia Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias Sociales-Ciudad de Buenos Aires –Argentina

J) GESTION DE LA INVESTIGACION:

2016 

•  Por Ciencia Activa ganaron los docentes: 
 * Dr. Gregorio Cusihuaman Sisa.
 * Lic. Javier Alarcon Condori
 * Lic. Raul Llanos Palomino

2017

• Proyecto de Creación del Centro de Investigación y Desarrollo en 
Comunicación y Relaciones Públicas, que debe ser evaluado por 
Consejo de Facultad.
• Se implementó en Nuevo Reglamento de investigación Formativa, 
Investigación Aplicada y Asesoría de Tesis, Elaboración de Textos 
Universitarios

2018

• INVESTIGACIÓN BILATERAL: “Diagnostico de la responsabilidad 
Social de las Universidades: Nacional de San Agustín de Arequipa y 
Autónoma de Guerrero – México, desde sus públicos para Formular 
un Plan Estratégico de Relaciones públicas para el Desarrollo 
Socioeconómico y Medio Ambiental de las Ciudades de Arequipa – 
Perú y Chilpancingo Guerrero – México - 2017”
 * DRA. CARMEN CHIRINOS GARCIA(Principal)
 * DRA. MARIA ERIKA MALAGA MEDINA
 * DR. CARLOS AGUILAR DEL CARPIO
 * DR. JOSÉ LUIS AGUILAR GONZALES
 * MG. MARIA ELENA GAMARRA CASTELLANOS
 * MG. BLANCA MORALES PALAO
 * DRA. MAPPY ARCE FIGUEROA
 * DRA. LISBETH ORTIZ HUARACHI

• INVESTIGACION: CIENCIACTIVA CONCYTEC UNSA "Factores 
que impiden una Articulación Efectiva de la Provincia de la Unión con 
el Desarrollo Progresivo de la Región Arequipa"

 * DR. GREGORIO CUSIHUAMAN SISA
 * LIC. PERCY RAUL LLANOS PALOMINO
 * LIC. JAVIER ALARCON CONDORI
 * MG. WILDO ONTIVEROS APARICIO
 * LIC. JAVIER ALARCON CONDORI

• INVESTIGACION APLICADA A FONDOS CONCURSABLES: 
CONCURSO - PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA E 
INVESTIGACION APLICADA, "Red de Acción Social efectiva: 
Sociedad de las Organizaciones en la ciudad de Arequipa, Perú", 
Investigador Principal - MG. JORGE CALDERON ROQUE.
• PRODUCCION INTELECTUAL: LIBRO: "FOTOGRAFIA: Uso de 
reglas fotográficas" - LIC. JAVIER ALARCON CONDORI.
• PRODUCCION INTELECTUAL:Texto Universitario: Comunicación 
de Masas. -  LIC. WILFREDO MENDOZA ROSADO.
• PRODUCCION INTELECTUAL: Articulo Cientifico "Convergencia 
de intenet, las redes sociales y los medios de comunicación en la 
formación de opinión pública" - DR. OSCAR PACHECO 
RODRIGUEZ.
• Producción Intelectual:  Material didactico para los cursos de 
Ejecución de Tesis y Producción Fotográfica y Virtual - DR. OSCAR 
PACHECO RODRIGUEZ.
• PRODUCCION INTELECTUAL LIBRO : "La Historia de la Radio en 
Arequipa". - DRA. MAPPY ARCE FIGUEROA
• PRODUCCION INTELECTUAL : TEXTO  "Comunicación 
Intercultural" - DRA. CARMEN TATIANA ARAGON ENRIQUEZ.

2019

• INVESTIGACIÓN BILATERAL: "Diagnostico de la Responsabilidad 
Social de las Universidades: Nacional de San Agustín de Arequipa y 
Autónoma de Guerrero - México, desde sus públicos para formular 
un Plan Estratégico de Relaciones Públicas para el Desarrollo 
Socioeconómico y medio Ambiental de las Ciudades de 
Arequipa-Perú y Chilpancingo Guerrero-Mexico  2018".

D) GESTIÓN DE ALUMNOS:

E) ACTIVIDADES ACADÉMICAS:

Situación al inicio de la gestión:
• Al inicio de la gestión encontró carencia de mobiliario para los 
estudiantes.
• Los ambientes no eran los adecuados para un buen 
desenvolvimiento de la Escuela. (Logrando la ampliación y 
remodelación del pabellón que se inaugurará en noviembre del 
2019).
• Falta de equipos multimedia para el taller de Televisión.

Situación académica en la Gestión:

2016

Reestructuración académica
• Sesiones de trabajo para la elaboración del plan estratégico de la 
Escuela del mes de enero a marzo del 2016.
• Sesiones extraordinarias de trabajo para atender los lineamientos 
del Licenciamiento e Implementación del Sistema Universitario con 
los siguientes temas: 
 a. Malla Curricular- Competencias
 b. Reglamento de Grados- manual de Procesos   
 c. Plan estratégico- Plan operativo
 d. Equipamiento- Infraestructura
 e. Líneas de investigación   
 f. Acreditación

Actividades Académicas:

2017

• Seminario Nacional: “La Comunicación en las Relaciones 
Comunitarias y la violencia contra la Mujer”, con los expositores: 
Teresina Muñoz Najar y Pablo Alcázar Zuzunaga.
• Seminario Internacional: “Comunicación Interna Eficaz” a cargo de 
la Dra. Neysi Palmero Gómez, Directora de la Maestría en 
Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad Autónoma 
de Guerrero - México y se le dio el reconocimiento de Profesora 
Honoraria  a la Dra. Neysi Palmero Gómez en nuestra universidad.
• Congreso Interamericano de Relaciones Públicas denominado: 
“XXXII Congreso Interamericano de Relaciones Públicas” aprobado 
por Consejo Universitario con Resolución Nro. 477-2017, con 18 
ponentes internacionales y 10 nacionales, y con la asistencia de 450 
personas: Estudiantes, docentes y profesionales, delegaciones 
nacionales de Cusco, Puno, Tacna, Moquegua y Lima, delegaciones 
internacionales de Panamá, México, Santo Domingo y Argentina.

A) GESTIÓN DE LA CALIDAD:  

Esta área se relaciona con el Licenciamiento Institucional y la 
Acreditación de los programas de Psicología, Relaciones 
Industriales, Relaciones Públicas y Periodismo de la universidad; 
Trabajando de manera directa con la Unidad de Calidad de la 
facultad en coordinación con la Oficina de Calidad. 

B) LICENCIAMIENTO: 

El licenciamiento institucional es la autorización de funcionamiento 
otorgada por el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad 
(CBC) a través de mecanismos de inserción laboral, infraestructura 
adecuada, planes de investigación y objetivos académicos que 
benefician fundamentalmente a los estudiantes universitarios y se 
relacionan con los grupos de interés. 

Nuestra institución recibió el licenciamiento, luego de haber 
superado las etapas del procedimiento de revisión documentaria y 
verificación presencial, con fecha 24 de agosto de 2018, se emitió la 
Resolución de Consejo Directivo 098-2018-SUNEDU/CD, por la que 
se otorga la Licencia Institucional a la Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa, con una vigencia de diez años. 

C) ACREDITACIÓN:

La acreditación, es la herramienta de cambio que evalúa la 
pertinencia del plan de estudios, el avance académico y profesional 
de los docentes, el nivel académico de los estudiantes, la 
modernidad de los laboratorios e infraestructura, los procesos 
académicos, administrativos, que aseguran la formación profesional 
de los estudiantes, para que puedan desempeñarse con éxito en el 
mercado laboral y con responsabilidad social. 

Durante la gestión del Decanato se llevó a cabo la conformación de 
los comités de calidad, en los programas de Psicología, Relaciones 
Industriales, Ciencias de la Comunicación con sus dos 
especialidades: Relaciones Públicas y Periodismo. 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA - Resolución Decanal N° 
266-2017-F.PS.RR. II.CC

PROGRAMA DE RELACIONES INDUSTRIALES - Resolución 
Decanal N° 116-2018-F.PS.RR. II.CC  

PROGRAMA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
ESPECIALIDADES DE RELACIONES PÚBLICAS Y PERIODISMO 
Resolución Decanal N° 182-2018-F.PS.RR. II.CC 

Durante la conformación de la misma se llevó a cabo el proceso de 
autoevaluación de los programas mencionados y en paralelo la 
capacitación por parte de la Oficina de Calidad en coordinación con 
el decanato de la facultad permitió llevar a cabo los cursos de:  
  
- Exposición del nuevo modelo de acreditación SINEACE.   
- Herramientas estratégicas para la autoevaluación del Programa de 
estudios y medición del impacto para el logro sostenible de 
estándares del modelo de acreditación SINEACE. 
- Capacitación y asesoría técnica a las escuelas profesionales.   
- Desarrollo  del Coloquio Internacional “La Acreditación en la 
UNSA: Avance y Perspectivas de un trabajo en Sinergia, Modelo 
ICACIT” (noviembre 2018). 
- Formación de promotores para la implementación de un Sistema 
de Gestión de la Calidad en la Universidad nacional de San Agustín. 
- Curso de especialización enfoque por competencias, redacción de 
informe de autoevaluación y medición de impacto para el logro 
sostenible de estándares del modelo de acreditación SINEACE.

Con fecha 6 de abril del 2018, se llevó a cabo la reunión presidida 
por el Rector, la Jefa de la Oficina Universitaria de Calidad, el Jefe de 
la Oficina de Acreditación, los Decanos, los Directores de Escuela y 
los Coordinadores de las Unidades de Calidad, de las 18 
Facultades. 
En esta reunión con los directores que presiden el comité de cada 
Programa Profesional suscribieron el Acta de Compromiso 
Calendarizado para lograr la Acreditación de los Programas. 
  
CUADRO: DESIGNACIÓN DE CÓDIGO ÚNICO DE 
IDENTIFICACIÓN A COMITÉS DE CALIDAD DE LA 
FACULTAD 

El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad Educativa (SINEACE), designó el Código Único de 
Identificación (CUI) a los Comités de Calidad de los programas, y 
especialidades de la Facultad de Psicología, relaciones industriales 
y ciencias de la comunicación de la Universidad Nacional de San 
Agustín para continuar con el proceso de autoevaluación con fines 
de acreditación. 

Paralelo a esto las Comisiones de Calidad de cada programa de 
Acreditación elaboró un Plan de trabajo para el desarrollo de los 34 
estándares de calidad según modelo SINEACE, para llevar a cabo   
Proyecto de Autoevaluación.

CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS CONSULTIVOS: 

Los comités consultivos se conforman a partir de los grupos de 
interés, es decir, actores externos a la institución que están 
vinculados al campo disciplinar y de aplicación profesional 
correspondiente al programa de estudios, son fuente fundamental 
de información respecto del estado de la profesión en el entorno 
laboral y social. 
Este está conformado por destacados profesionales: académicos, 
investigadores, directores, empleadores, colegios profesionales y 
de otros servicios afines, que busca mejorar la formación de 
nuestros estudiantes y egresados de acuerdo a las necesidades de 
la sociedad.

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA - Resolución Decanal N° 
215-2018-F.PS.RR. II.CC 

PROGRAMA DE RELACIONES INDUSTRIALES - Resolución 
Decanal N° 213-2018-F.PS.RR. II.CC

 

PROGRAMA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
ESPECIALIDADES DE RELACIONES PÚBLICAS Resolución 
Decanal N° 033-2019-F.PS.RR. II.CC 

CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS DE SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD: 

En primera instancia se define el SGC, que es diseñado bajo el 
enfoque sistémico, en una arquitectura de procesos y aplicando los 
principios de la mejora continua.
La implementación del SGC está enmarcada en la definición de 
políticas objetivos procesos y procedimientos para lograrlo. 
Además, debe considerar mecanismos que brinden confianzas que 
controlen los procesos para la mejora continua. 
El programa de estudios debe demostrar evidencia del 
funcionamiento del SGC en sus procesos principales y de las 
acciones para su evaluación y mejora (auditorías internas).
Es así que según el artículo 13: Conducción de la Gestión de la 
Calidad, del estatuto de la UNSA ha conformado el respectivo 
comité: 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA - Resolución Decanal N° 
166-2019-F.PS.RR. II.CC 

Nivel de avance por programas: 
  
Los niveles de avance permiten medir del 1 al 10 según los 
progresos que realice cada programa en referencia a los 34 
estándares. A continuación, la tabla de los criterios de medición de 
los programas de la Facultad:

D) PROGRAMA DE POSGRADO – MATRICULADOS:

E) GESTIÓN POR FACULTAD UNIDAD DE SEGUNDA 
     ESPECIALIDAD:

F) GRADUADOS: 

NOMBRE DEL PROGRAMA 2016 2017 2018 2019 
Maestría en ciencias, con 

mención en Psicología Clínica 
Educativa, Infantil y 

Adolescencial 

 
100 

 
167 

 
124 

 
72 

Maestría en ciencias, con 
mención en Psicología Jurídico 

Forense 

 
27 

 
49 

 
35 

 
24 

Maestría en ciencias, con 
mención en Gerencia 

Estratégica de Recursos 
Humanos 

24 46 44 32 

Maestría en ciencias: con 
mención en Comunicación 

21 18 2 0 

Doctorado en Psicología 0 11 23 18 
Doctorado en Comunicación y 

Desarrollo 
0 1 4 0 

TOTAL 
 

172 292 232 146 

CARGO  PERIODO  
DECANO DR. RONAL DR. RONAL AURELIO HERMOZA 

ROMERO  
DIRECTOR DE UNIDAD 
DE POSGRADO 

DR. DIONICIO ARIAS QUINTANILLA  

AÑO  SEGUNDA ESPECIALIDAD  
2016 0 
2017 42 
2018 18 
2019 27 

TOTAL  87 

NOMBRE DEL 
PROGRAMA 

2016 2017 2018 2019 

Segunda 
Especialidad en 

PSICOLOGÍA 
CLÍNICA DE LA 

SALUD 

87 
alumnos 

56 
alumnos 

Sin 
admisión 

Sin 
admisión 

MAESTRIA 
/DOCTORADO NOMBRE DE CURSO DOCENTE 

MAESTRÍA EN 
CIENCIAS, CON 

MENCIÓN EN 
PSICOLOGÍA  

CLINICA-
EDUCATIVA, 
INFANTIL Y 

ADOLESCENCIAL 

Desarrollo Infantil y Adolescencial Ronal, Hermoza Romero 

Teorías de los Procesos de Aprendizaje Raquel, Bermudez Morris 

Estimulación Temprana Marguerite, Herón de Flores 

Psicoestadística aplicada a la 
Investigación  

Máximo, Rondón Rondón  

Niños y Jóvenes Superdotados y 
Talentosos  

Karolina, Zegarra Chavez 

Evaluación y Diagnóstico Aurora, Garcia Morey 

Orientación y Consejería al Niño, 
Adolescente y Familia 

Raquel, Bermudez Morris 

Diseños de Investigación Arasay, Padrón Alvarez 

G) PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD:

H) DOCENTES:

AÑO ACADÉMICO – 2017 (PRIMER AÑO)

42



2018

• Dra. Carmen Chirinos García- Directora de la Escuela Profesional 
de Ciencias de la Comunicación participó como ponente I Congreso 
Internacional de Comunicación y Protocolo-Lima
• Dra. Erika Málaga Medina- Jefa del Departamento Académico de 
Ciencias de la Comunicación participó como ponente I Congreso 
Internacional de Comunicación y Protocolo-Lima
• Mg. Jorge Calderón Roque –Docente de la Escuela profesional de 
Ciencias de la Comunicación, participó como ponente en el Primer 
Congreso Nacional de Investigación en Comunicación, Turismo y 
Arqueología, Universidad San Luis Gonzaga de Ica.
• Dra. Carmen Chirinos García- Directora de la Escuela Profesional 
de Ciencias de la Comunicación participó en la ceremonia de 
reconocimiento por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (MIMP) en coordinación con la Red Peruana de 
Universidades (RPU) para modificar patrones socioculturales que 
reproducen relaciones desiguales de poder y legitiman la violencia 
basado en género en sus diversas expresiones.
• Alumna Srta. Gabriela Lucia Calle Canasas (4to año) de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación participó en la 
ceremonia de reconocimiento por el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables (MIMP) en coordinación con la Red 
Peruana de Universidades (RPU) para modificar patrones 
socioculturales que reproducen relaciones desiguales de poder y 
legitiman la violencia basado en género en sus diversas 
expresiones.
• Seminario Internacional: “CIBER Comunicación y Comunicación 
en el Contexto Estratégico: Relaciones Públicas y Periodismo” con 
la participación de Conferencistas internacionales: 
 * Dr. Alfredo Arceo Vacas: Profesor principal - Investigador de 
    la universidad complutense de Madrid
 * Dr. Marcelo Chamusca Pimentel: Profesor de la Universidad  
    Católica de bahía –Brasil
 * Dra. Marcia Carvalhal: Profesora de la Universidad Católica   
    de Bahia-Brasil
 * Dra. Neysi Palmero Gómez: Coordinadora del Programa de   
   estudios superiores de Posgrado de la Facultad de    
     Educación de la Universidad Autónoma de Guerrero  – 
   México y Profesora Honoraria de la Universidad     
     Nacional de San Agustín de Arequipa.

2019

• Seminario Internacional: “Nuevas tendencias y Desafíos de la 
Comunicación: Periodismo y Relaciones Públicas” con la 
participación de Conferencistas internacionales y nacionales:
 * Dr. Francisco Aguadero Fernández- España (Investigador en  
   Comunicación, Doctor en Filosofía y Ciencias de la    
   Comunicación)
 * Dra. Marita Solórzano Castro-Lima (Decana Nacional del   
   Colegio de Relacionistas Públicos del Perú)
 * Mg. Ronald Arturo Márquez Buitrón-Lima
 * Lic. Jackeline Fowks de la Flor-Lima (Corresponsal diario el   
   país)
 * Dr. Carlos Meneses Cornejo (Director Diario el     
   Pueblo-Arequipa)

• Primer festival de comunicación y cultura " El signo y el arte"
• Seminario Internacional “EL PODER DE LA 
COMUNICACIÓN” con la participación de Conferencistas 
internacionales:
 * Dra. Patricia Duran Bravo (Profesor del programa de   
   Comunicación de la Universidad Autónoma de Puebla –  
   México).
 * Dra. Teresina Muñoz Najar (Profesor de la Universidad   
   Lima y San Martin de Porres – Perú).
 * Dr. Eduardo Ciatola Mosnish (Experto en Marketing –   
   Perú).
 * Dra. Anabela Talaban Campos (Profesor de la    
   Universidad Autónoma de Guerrero – México).
 * MTR. Juan Pablo Topalian Bedrosian (Uruguay)
 * Dra. Neysi Palmero Gómez: Coordinadora del    
   Programa de estudios superiores de Posgrado de la   
   Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de  
  Guerrero –México.
 * Edward Larry Carter (Director de la Escuela de 
   Comunicación de Brigham Young University.
 * Mg. Jorge Calderón Roque (Docente de la Escuela   
   Profesional de Ciencias de la Comunicación de nuestra  
   universidad.

Actividades Académicas Internacionales:

2017

• Dra. Carmen Chirinos García- Directora de la Escuela 
Profesional de Ciencias de la Comunicación participó como 
Conferencista en la Universidad Católica Do Salvador – 
Campus Pituacu, en la ciudad de Salvador de Bahía, Brasil.

2018

• Dra. Carmen Chirinos García-Directora de la Escuela Profesional 
de Ciencias de la Comunicación participó como Jurado y 
Consultante en los tribunales ante los candidatos a obtener el grado 
de Maestría en Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas en 
Universidad Autónoma de Guerrero
• Dra. Carmen Chirinos García- Directora de la Escuela Profesional 
de Ciencias de la Comunicación participó como Congresista y 
Disertante en el XXXIII Congreso Interamericano de Relaciones 
Públicas en la ciudad de Buenos Aires-Argentina.
• Entrega del Premio Chasqui de Oro a la Universidad Nacional de 
San Agustín en la Confederación Interamericana de Relaciones 
Públicas en la Ciudad de Buenos Aires-Argentina
• Entrega del Premio Chasqui de Plata a la Dra. Carmen Chirinos 
García en la Confederación Interamericana de Relaciones Públicas 
en la Ciudad de Buenos Aires-Argentina
• Mag. Jorge Calderón Roque –Docente de la Escuela profesional 
de Ciencias de la Comunicación, participó como ponente en la 
Universidad del Quindío de Colombia.
• Dr. Gregorio Cusihuamán Sisa, Lic. Javier Alarcón Condori y Mg. 
Wildo Ontiveros Aparicio – Docentes de la Escuela profesional de 
Ciencias de la Comunicación, expuso su investigación en la 
Universidad Católica de Córdova-Argentina “Factores que impiden 
una articulación efectiva de la provincia de la Unión con el Desarrollo 
Progresivo de la Región Arequipa”
• Srta. Daysi Fresia Rosales Castillo-Alumna de cuarto año de la 
Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación –pasantía con 
la Universidad Autónoma de Guerrero- México.

2019

•Sr. JOSE GABRIEL HERENCIA PUMA-Alumno de cuarto año de la 
Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación –Pasantía con 
la Universidad Autónoma de Guerrero- México-I Semestre 2019.
• hDRA. CARMEN CHIRINOS GARCÍA-Directora de la Escuel 
Profesional de Ciencias de la Comunicación participó como 

Consultante y Sinodal en el examen profesional para obtener el 
grado de maestría en Comunicación Estratégica y Relaciones 
Públicas de los profesionales egresados de Posgrado de la 
Universidad Autónoma de Guerrero-México (1 al 05 de julio 2019).
• DR. CARLOS AGUILAR DEL CARPIO - Docente Principal - 
participo en la capacitación curso Comunicación Política y 
Campañas Electorales desarrollado en la escuela Complutense de 
Verano de la Universidad Complutense de Madrid-España, (8 al 26 
de julio 2019)
• MG. JORGE CALDERÓN ROQUE- Capacitación Internacional de 
Investigación en el laboratorio en el laboratorio TIDI (Tecnología e 
Investigación docencia Interdisciplinaria) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y también gestionar un convenio de 
colaboración entre la Universidad Nacional Autónoma de México y 
la UNSA .(11 al 17 de agosto).

F) ACTIVIDADES:

2017

• Aprobación Construcción Pabellón 4to. y 5to piso, para aulas y 
laboratorios, así como servicios higiénicos, cuya ejecución debe 
realizarse el año 2018.
• Celebración “Bodas de Plata” con actividades académicas, 
culturales y deportivas, habiéndose obtenido el reconocimiento del 
Congreso de la República, Gobierno Regional y Municipalidad 
Provincial de Arequipa.
• Conferencias sobre Comunicación Organizacional y 
Comunicación Interna y visita de la Dra. Neysi Palmero Gómez, 
Directora de la Maestría en Comunicación y Relaciones Públicas de 
la Universidad Autónoma de Guerrero -México y Profesora 
Honoraria de nuestra universidad, quien dictó.
• Emisión de la Revista “Comunicación”, de la escuela, sobre las 
realizaciones de la universidad, sus autoridades, así como las 
actividades y logros de la Escuela profesional de Ciencias de la 
Comunicación.

2018

• Celebración “XXVI ANIVERSARIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL 
DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN” con actividades 
académicas, culturales y deportivas.
• Visita de la Dra. Neysi Palmero Gómez, Directora de la Maestría en 
Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad Autónoma de 
Guerrero -México y Profesora Honoraria de nuestra universidad, 
quien dictó Conferencias sobre “Modalidad estratégica de las 
Comunicaciones Externas e internas”.
• Aprobación para la Construcción 4to. y 5to piso del pabellón, para 
aulas y laboratorios, cuya ejecución debe realizarse el año 2019.
• Emisión de la Revista “Comunicación”, de la escuela, sobre las 
realizaciones de la universidad, sus autoridades, así como las 
actividades y logros de la Escuela profesional de Ciencias de la 
Comunicación.
• Se ha implementado una Biblioteca especializada con obras 
donadas por visitantes extranjeros y ex alumnos.
• Se ha realizado una Revista sobre las acciones de la Escuela 
Profesional de Cs. de la Com.
• Se ha dado charlas atendiendo a las solicitudes de las diversas 
instituciones.
• Se ha brindado diversos seminarios y Conversatorios de carácter 
Internacional   dirigido a docentes, estudiantes y población en 
general. 
• Homenaje póstumo emérito al Dr. Emilio Solórzano Hernández, por 
haber sido un distinguido profesional y docente en el ámbito de las 
Relaciones Públicas, quien debido a su permanente aporte al 
desarrollo académico y profesional fue considerado el Padre de las 
Relaciones Públicas en el Perú.
• En el mes de noviembre se inaugurará la ampliación y 
remodelación del pabellón de nuestra querida escuela profesional.

G) CONVENIOS:

Internacionales:

2016
• Se firmó el Convenio en el mes de octubre del 2016 con la 
Universidad de Guerrero (México) para movilidad estudiantil 
pregrado y posgrado y Docente, el mismo que se implementará a 
partir del año 2017.

2017

• Intercambio estudiantil y docente pre y posgrado Universidad 
Autónoma de Guerrero –México.
• Pre-convenio de Movilidad Estudiantil con la Universidad Habana 
– Cuba, debe formalizarse en el año 2018.
• Convenio con la Universidad Autónoma de Guerrero –México.

2018

• Pre – Convenio para movilidad estudiantil y docente con la 
Universidad de la Habana – Cuba y la Asociación de 
Comunicadores Sociales de Cuba.
• Intercambio estudiantil y docente pre y posgrado Universidad 
Autónoma de Guerrero –México.
- Pre-convenio de Movilidad Estudiantil con la Universidad Habana – 
Cuba, debe formalizarse en el año 2019.
• Convenio con la Universidad Autónoma de Guerrero –México.

H) ACREDITACIÓN:

2017

• Se adjunta Formulario de Avance de Acreditación
• Avance de Licenciamiento: Se cumplió con todo lo solicitado por 
la oficina de Licenciamiento.

2018
• Se adjunta Formulario de Avance de Acreditación

I) PROYECCION SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:

2016

• “Campaña de Friaje y Trabajo de Estudio”, realizada en la Escuela 
de Coporaque Chivay – Caylloma
• “Campaña Ayudando a Nuestro Amigos de Cuatro Patas”, 
beneficiario el Albergue de Chilpinilla.
• “Campaña contra el Friaje - Pinchollo 2016”, beneficiarios la 
Institución Educativa del Distrito de Pinchollo, Localidad de 
Cabanaconde – Caylloma,
• “Compartiendo Felicidad”, beneficiarios los ancianitos que habitan 
en el Asilo de Jesús.

2017

• “Campaña Navideña y Chocolatada para Niños de Comunicación 
- 2017”, beneficiarios estudiantes de la Escuela Profesional de 
Ciencias de la Comunicación
• 01 Alumna de la Universidad de Trujillo con el Convenio RPU (Red 
Peruana de Universidades).
• 01 Alumna de la Universidad Privada de Tacna, Convenio Criscos.
• 01 Alumno de la Universidad Nacional de Moquegua por movilidad 
académica RPU.
• 01 Alumna de la Universidad Nacional de Piura, movilidad 
académica RPU.
• 01 Alumno, de la Universidad del Altiplano Puno, a través de la 
plataforma REDISUR.

2018

• Pasantía a la Universidad Autónoma de Guerrero –México
• “COMUNICADOR QUE TU ABRIGO CALIENTE UN CORAZÓN” 
beneficiarios Comunidad de Chalhuanca – Caylloma (donación de 
ropa, frazadas, etc)

• Dr. Carlos Aguilar del Carpio-Movilidad docente –Primer Foro 
Mundial del Pensamiento Crítico /8° Conferencia Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias Sociales-Ciudad de Buenos Aires –Argentina
• Dr. José Luis Aguilar Gonzales-Movilidad docente –Primer Foro 
Mundial del Pensamiento Crítico /8° Conferencia Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias Sociales-Ciudad de Buenos Aires –Argentina.

2019

• Fórum Panel “Mujer, Violencia y Medios de Comunicación”, 
beneficiarios alumnos de la Escuela y Público en general.
• Seminario Medio Ambiental “CONSERVA LA VIDA - RECICLA 
PAPEL”, beneficiarios alumnos de la Escuela y público en general.

Número de alumnos y profesores visitantes del extranjero 
de otras universidades:

2018

• 01 Alumna de la Universidad Nacional de la Rioja-Argentina 
estudiante de movilidad académica 2018-I.-Jennifer Nicole 
Villalobos Arias.
• 01 Alumno, de la Universidad Privada Domingo Savio Santa Cruz 
Bolivia-movilidad académica 2018-I-Jaime Leandro Valdez Goulort.
• 01 Alumna de la Maestría Comunicación Estratégica y Relaciones 
Públicas del Programa de Posgrado, de la Facultad de 
Comunicación de la Universidad Autónoma de Guerrero-México- 
Sonia Aguilar Candia

2019

• Pasantía con la Universidad Autónoma de Guerrero –México.
• Dr. Carlos Aguilar del Carpio-Movilidad docente –Primer Foro 
Mundial del Pensamiento Crítico /8° Conferencia Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias Sociales-Ciudad de Buenos Aires –Argentina
• Dr. José Luis Aguilar Gonzales-Movilidad docente –Primer Foro 
Mundial del Pensamiento Crítico /8° Conferencia Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias Sociales-Ciudad de Buenos Aires –Argentina

J) GESTION DE LA INVESTIGACION:

2016 

•  Por Ciencia Activa ganaron los docentes: 
 * Dr. Gregorio Cusihuaman Sisa.
 * Lic. Javier Alarcon Condori
 * Lic. Raul Llanos Palomino

2017

• Proyecto de Creación del Centro de Investigación y Desarrollo en 
Comunicación y Relaciones Públicas, que debe ser evaluado por 
Consejo de Facultad.
• Se implementó en Nuevo Reglamento de investigación Formativa, 
Investigación Aplicada y Asesoría de Tesis, Elaboración de Textos 
Universitarios

2018

• INVESTIGACIÓN BILATERAL: “Diagnostico de la responsabilidad 
Social de las Universidades: Nacional de San Agustín de Arequipa y 
Autónoma de Guerrero – México, desde sus públicos para Formular 
un Plan Estratégico de Relaciones públicas para el Desarrollo 
Socioeconómico y Medio Ambiental de las Ciudades de Arequipa – 
Perú y Chilpancingo Guerrero – México - 2017”
 * DRA. CARMEN CHIRINOS GARCIA(Principal)
 * DRA. MARIA ERIKA MALAGA MEDINA
 * DR. CARLOS AGUILAR DEL CARPIO
 * DR. JOSÉ LUIS AGUILAR GONZALES
 * MG. MARIA ELENA GAMARRA CASTELLANOS
 * MG. BLANCA MORALES PALAO
 * DRA. MAPPY ARCE FIGUEROA
 * DRA. LISBETH ORTIZ HUARACHI

• INVESTIGACION: CIENCIACTIVA CONCYTEC UNSA "Factores 
que impiden una Articulación Efectiva de la Provincia de la Unión con 
el Desarrollo Progresivo de la Región Arequipa"

 * DR. GREGORIO CUSIHUAMAN SISA
 * LIC. PERCY RAUL LLANOS PALOMINO
 * LIC. JAVIER ALARCON CONDORI
 * MG. WILDO ONTIVEROS APARICIO
 * LIC. JAVIER ALARCON CONDORI

• INVESTIGACION APLICADA A FONDOS CONCURSABLES: 
CONCURSO - PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA E 
INVESTIGACION APLICADA, "Red de Acción Social efectiva: 
Sociedad de las Organizaciones en la ciudad de Arequipa, Perú", 
Investigador Principal - MG. JORGE CALDERON ROQUE.
• PRODUCCION INTELECTUAL: LIBRO: "FOTOGRAFIA: Uso de 
reglas fotográficas" - LIC. JAVIER ALARCON CONDORI.
• PRODUCCION INTELECTUAL:Texto Universitario: Comunicación 
de Masas. -  LIC. WILFREDO MENDOZA ROSADO.
• PRODUCCION INTELECTUAL: Articulo Cientifico "Convergencia 
de intenet, las redes sociales y los medios de comunicación en la 
formación de opinión pública" - DR. OSCAR PACHECO 
RODRIGUEZ.
• Producción Intelectual:  Material didactico para los cursos de 
Ejecución de Tesis y Producción Fotográfica y Virtual - DR. OSCAR 
PACHECO RODRIGUEZ.
• PRODUCCION INTELECTUAL LIBRO : "La Historia de la Radio en 
Arequipa". - DRA. MAPPY ARCE FIGUEROA
• PRODUCCION INTELECTUAL : TEXTO  "Comunicación 
Intercultural" - DRA. CARMEN TATIANA ARAGON ENRIQUEZ.

2019

• INVESTIGACIÓN BILATERAL: "Diagnostico de la Responsabilidad 
Social de las Universidades: Nacional de San Agustín de Arequipa y 
Autónoma de Guerrero - México, desde sus públicos para formular 
un Plan Estratégico de Relaciones Públicas para el Desarrollo 
Socioeconómico y medio Ambiental de las Ciudades de 
Arequipa-Perú y Chilpancingo Guerrero-Mexico  2018".

D) GESTIÓN DE ALUMNOS:

E) ACTIVIDADES ACADÉMICAS:

Situación al inicio de la gestión:
• Al inicio de la gestión encontró carencia de mobiliario para los 
estudiantes.
• Los ambientes no eran los adecuados para un buen 
desenvolvimiento de la Escuela. (Logrando la ampliación y 
remodelación del pabellón que se inaugurará en noviembre del 
2019).
• Falta de equipos multimedia para el taller de Televisión.

Situación académica en la Gestión:

2016

Reestructuración académica
• Sesiones de trabajo para la elaboración del plan estratégico de la 
Escuela del mes de enero a marzo del 2016.
• Sesiones extraordinarias de trabajo para atender los lineamientos 
del Licenciamiento e Implementación del Sistema Universitario con 
los siguientes temas: 
 a. Malla Curricular- Competencias
 b. Reglamento de Grados- manual de Procesos   
 c. Plan estratégico- Plan operativo
 d. Equipamiento- Infraestructura
 e. Líneas de investigación   
 f. Acreditación

Actividades Académicas:

2017

• Seminario Nacional: “La Comunicación en las Relaciones 
Comunitarias y la violencia contra la Mujer”, con los expositores: 
Teresina Muñoz Najar y Pablo Alcázar Zuzunaga.
• Seminario Internacional: “Comunicación Interna Eficaz” a cargo de 
la Dra. Neysi Palmero Gómez, Directora de la Maestría en 
Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad Autónoma 
de Guerrero - México y se le dio el reconocimiento de Profesora 
Honoraria  a la Dra. Neysi Palmero Gómez en nuestra universidad.
• Congreso Interamericano de Relaciones Públicas denominado: 
“XXXII Congreso Interamericano de Relaciones Públicas” aprobado 
por Consejo Universitario con Resolución Nro. 477-2017, con 18 
ponentes internacionales y 10 nacionales, y con la asistencia de 450 
personas: Estudiantes, docentes y profesionales, delegaciones 
nacionales de Cusco, Puno, Tacna, Moquegua y Lima, delegaciones 
internacionales de Panamá, México, Santo Domingo y Argentina.

A) GESTIÓN DE LA CALIDAD:  

Esta área se relaciona con el Licenciamiento Institucional y la 
Acreditación de los programas de Psicología, Relaciones 
Industriales, Relaciones Públicas y Periodismo de la universidad; 
Trabajando de manera directa con la Unidad de Calidad de la 
facultad en coordinación con la Oficina de Calidad. 

B) LICENCIAMIENTO: 

El licenciamiento institucional es la autorización de funcionamiento 
otorgada por el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad 
(CBC) a través de mecanismos de inserción laboral, infraestructura 
adecuada, planes de investigación y objetivos académicos que 
benefician fundamentalmente a los estudiantes universitarios y se 
relacionan con los grupos de interés. 

Nuestra institución recibió el licenciamiento, luego de haber 
superado las etapas del procedimiento de revisión documentaria y 
verificación presencial, con fecha 24 de agosto de 2018, se emitió la 
Resolución de Consejo Directivo 098-2018-SUNEDU/CD, por la que 
se otorga la Licencia Institucional a la Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa, con una vigencia de diez años. 

C) ACREDITACIÓN:

La acreditación, es la herramienta de cambio que evalúa la 
pertinencia del plan de estudios, el avance académico y profesional 
de los docentes, el nivel académico de los estudiantes, la 
modernidad de los laboratorios e infraestructura, los procesos 
académicos, administrativos, que aseguran la formación profesional 
de los estudiantes, para que puedan desempeñarse con éxito en el 
mercado laboral y con responsabilidad social. 

Durante la gestión del Decanato se llevó a cabo la conformación de 
los comités de calidad, en los programas de Psicología, Relaciones 
Industriales, Ciencias de la Comunicación con sus dos 
especialidades: Relaciones Públicas y Periodismo. 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA - Resolución Decanal N° 
266-2017-F.PS.RR. II.CC

PROGRAMA DE RELACIONES INDUSTRIALES - Resolución 
Decanal N° 116-2018-F.PS.RR. II.CC  

PROGRAMA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
ESPECIALIDADES DE RELACIONES PÚBLICAS Y PERIODISMO 
Resolución Decanal N° 182-2018-F.PS.RR. II.CC 

Durante la conformación de la misma se llevó a cabo el proceso de 
autoevaluación de los programas mencionados y en paralelo la 
capacitación por parte de la Oficina de Calidad en coordinación con 
el decanato de la facultad permitió llevar a cabo los cursos de:  
  
- Exposición del nuevo modelo de acreditación SINEACE.   
- Herramientas estratégicas para la autoevaluación del Programa de 
estudios y medición del impacto para el logro sostenible de 
estándares del modelo de acreditación SINEACE. 
- Capacitación y asesoría técnica a las escuelas profesionales.   
- Desarrollo  del Coloquio Internacional “La Acreditación en la 
UNSA: Avance y Perspectivas de un trabajo en Sinergia, Modelo 
ICACIT” (noviembre 2018). 
- Formación de promotores para la implementación de un Sistema 
de Gestión de la Calidad en la Universidad nacional de San Agustín. 
- Curso de especialización enfoque por competencias, redacción de 
informe de autoevaluación y medición de impacto para el logro 
sostenible de estándares del modelo de acreditación SINEACE.

Con fecha 6 de abril del 2018, se llevó a cabo la reunión presidida 
por el Rector, la Jefa de la Oficina Universitaria de Calidad, el Jefe de 
la Oficina de Acreditación, los Decanos, los Directores de Escuela y 
los Coordinadores de las Unidades de Calidad, de las 18 
Facultades. 
En esta reunión con los directores que presiden el comité de cada 
Programa Profesional suscribieron el Acta de Compromiso 
Calendarizado para lograr la Acreditación de los Programas. 
  
CUADRO: DESIGNACIÓN DE CÓDIGO ÚNICO DE 
IDENTIFICACIÓN A COMITÉS DE CALIDAD DE LA 
FACULTAD 

El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad Educativa (SINEACE), designó el Código Único de 
Identificación (CUI) a los Comités de Calidad de los programas, y 
especialidades de la Facultad de Psicología, relaciones industriales 
y ciencias de la comunicación de la Universidad Nacional de San 
Agustín para continuar con el proceso de autoevaluación con fines 
de acreditación. 

Paralelo a esto las Comisiones de Calidad de cada programa de 
Acreditación elaboró un Plan de trabajo para el desarrollo de los 34 
estándares de calidad según modelo SINEACE, para llevar a cabo   
Proyecto de Autoevaluación.

CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS CONSULTIVOS: 

Los comités consultivos se conforman a partir de los grupos de 
interés, es decir, actores externos a la institución que están 
vinculados al campo disciplinar y de aplicación profesional 
correspondiente al programa de estudios, son fuente fundamental 
de información respecto del estado de la profesión en el entorno 
laboral y social. 
Este está conformado por destacados profesionales: académicos, 
investigadores, directores, empleadores, colegios profesionales y 
de otros servicios afines, que busca mejorar la formación de 
nuestros estudiantes y egresados de acuerdo a las necesidades de 
la sociedad.

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA - Resolución Decanal N° 
215-2018-F.PS.RR. II.CC 

PROGRAMA DE RELACIONES INDUSTRIALES - Resolución 
Decanal N° 213-2018-F.PS.RR. II.CC

 

PROGRAMA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
ESPECIALIDADES DE RELACIONES PÚBLICAS Resolución 
Decanal N° 033-2019-F.PS.RR. II.CC 

CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS DE SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD: 

En primera instancia se define el SGC, que es diseñado bajo el 
enfoque sistémico, en una arquitectura de procesos y aplicando los 
principios de la mejora continua.
La implementación del SGC está enmarcada en la definición de 
políticas objetivos procesos y procedimientos para lograrlo. 
Además, debe considerar mecanismos que brinden confianzas que 
controlen los procesos para la mejora continua. 
El programa de estudios debe demostrar evidencia del 
funcionamiento del SGC en sus procesos principales y de las 
acciones para su evaluación y mejora (auditorías internas).
Es así que según el artículo 13: Conducción de la Gestión de la 
Calidad, del estatuto de la UNSA ha conformado el respectivo 
comité: 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA - Resolución Decanal N° 
166-2019-F.PS.RR. II.CC 

Nivel de avance por programas: 
  
Los niveles de avance permiten medir del 1 al 10 según los 
progresos que realice cada programa en referencia a los 34 
estándares. A continuación, la tabla de los criterios de medición de 
los programas de la Facultad:

MAESTRIA 
/DOCTORADO ASIGNATURA DOCENTE 

MAESTRÍA EN 
CIENCIAS, CON 

MENCIÓN EN 
PSICOLOGÍA  

CLINICA-
EDUCATIVA, 
INFANTIL Y 

ADOLESCENCIAL 

Problemas de Aprendizaje 
MARIA DEL CARMEN 
CARDENAS ZUÑIGA 

Problemas del Desarrollo en la Infancia y 
Adolescencia HUGO ROJAS CELESTINO 
Psicoterapia del Niño y del Adolescente AURORA GARCIA MOREY 

Diseño y Elaboración de proyectos   
MANUEL DE LA RUA 
BATISTAPAU 

TESIS II 

MARIA DEL CARMEN 
CARDENAS ZUÑIGA 
EDWIN VALDIVIA CARPIO 
JULIO CESAR HUAMANI 
CAHUA  
LUCIO PORTUGAL 
CATACORA  
JENNY ADELI GELDRES 
GARCIA  
HERMOZA ROMERO  
RONAL  
MARLENE STARKE 
MOSCOSO  
VICTOR ROSAS IMAN 
YESENIA CASAPIA GUZMÁN  
ADALBERTO ASCUÑA 
RIVERA 

MAESTRIA 
/DOCTORADO NOMBRE DE CURSO 

APELLIDOS Y NOMBRES 
DE DOCENTE 

MAESTRÍA EN 
CIENCIAS, CON 

MENCIÓN EN 
PSICOLOGÍA 

JURÍDICO 
FORENSE 

Confluencia entre la Psicología y el 
Derecho  

Mg. Vera Torres Manfred  

Violencia Social y derechos Humanos Dr. Roldan Humpire Angel  

Criminalística, Criminología y Política 
Criminal  

Mg. Manrique Miranda, 
Andres 

Ética y Legislación Pericial  Dr. Jara Macedo, Abel  

Miscelánea significativa para la práctica 
psicojurídica   

Mg. Paredes Paredes, Alonso  

Métodos, Técnicas e instrumentos de 
evaluación psicojurídica  

Dr. Roldan Humpire, Angel  

Valoración del daño psicológico  Dra. Garcia Morey, Aurora  
Transdisciplinariedad en Victimología Mg. Paredes Paredes, Alonso  

MAESTRIA 
/DOCTORADO NOMBRE DE CURSO 

APELLIDOS Y NOMBRES 
DE DOCENTE 

MAESTRÍA EN 
CIENCIAS, CON 

MENCIÓN EN 
PSICOLOGÍA 

JURÍDICO 
FORENSE 

Formulación y Defensa de los peritajes 
psicológicos 

Apaza Bejarano, Ever 
Nazaret  

Psicología Penitenciaria 
Dra.  Rojas Zegarra, María 
Elena 

Diseño del proyecto de Investigación Julio Cesar Huamani Cahua 

Asesoría de Tesis 

MARIA ELENA ROJAS 
ZEGARRA 
ANGEL ROLDAN HUMPIRE 
EVER NAZARET APAZA 
BEJARANO  

MAESTRIA 
/DOCTORADO NOMBRE DE CURSO 

APELLIDOS Y NOMBRES 
DE DOCENTE 

MAESTRÍA EN 
CIENCIAS CON 
MENCION EN 

COMUNICACIÓN 

Proyectos de Comunicación para el 
Desarrollo  

Dr. Vera Vera, Eland 

Diseño del Proyecto de Investigación Dra. Palmero Gomez, Neysi 

Asesoría de Tesis 

Dr. Arias Quintanilla Dionicio  
Dr. Cusihuaman Sisa, 
Gregorio 
Dr.  Aguilar del Carpio Carlos 

MAESTRIA 
/DOCTORADO NOMBRE DE CURSO 

APELLIDOS Y NOMBRES 
DE DOCENTE 

DOCTORADO EN 
PSICOLOGÍA 

Epistemología de la Psicología Lucio Portugal Catacora 
Corrientes de la Psicología Raquel Bermudez Morris 
Historia y Sistemas de la Psicología Lucio Portugal Catacora 
Diseños de Investigación Psicológica Victor Colque Valladares 
Psicología Educacional Raquel Bermudez Morris 
Psicología Clínica y de la Salud Roxanne Castellanos Cabrera 
Psicología Social María Elena Rojas Zegarra 
Psicologia Organizacional -  

AÑO ACADÉMICO – 2017 (SEGUNDO AÑO) AÑO ACADEMICO - 2017  (SEGUNDO AÑO)

AÑO ACADEMICO - 2017  (SEGUNDO AÑO)

AÑO ACADEMICO - 2017  (PRIMER AÑO)

AÑO ACADEMICO - 2017  (PRIMER AÑO)
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2018

• Dra. Carmen Chirinos García- Directora de la Escuela Profesional 
de Ciencias de la Comunicación participó como ponente I Congreso 
Internacional de Comunicación y Protocolo-Lima
• Dra. Erika Málaga Medina- Jefa del Departamento Académico de 
Ciencias de la Comunicación participó como ponente I Congreso 
Internacional de Comunicación y Protocolo-Lima
• Mg. Jorge Calderón Roque –Docente de la Escuela profesional de 
Ciencias de la Comunicación, participó como ponente en el Primer 
Congreso Nacional de Investigación en Comunicación, Turismo y 
Arqueología, Universidad San Luis Gonzaga de Ica.
• Dra. Carmen Chirinos García- Directora de la Escuela Profesional 
de Ciencias de la Comunicación participó en la ceremonia de 
reconocimiento por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (MIMP) en coordinación con la Red Peruana de 
Universidades (RPU) para modificar patrones socioculturales que 
reproducen relaciones desiguales de poder y legitiman la violencia 
basado en género en sus diversas expresiones.
• Alumna Srta. Gabriela Lucia Calle Canasas (4to año) de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación participó en la 
ceremonia de reconocimiento por el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables (MIMP) en coordinación con la Red 
Peruana de Universidades (RPU) para modificar patrones 
socioculturales que reproducen relaciones desiguales de poder y 
legitiman la violencia basado en género en sus diversas 
expresiones.
• Seminario Internacional: “CIBER Comunicación y Comunicación 
en el Contexto Estratégico: Relaciones Públicas y Periodismo” con 
la participación de Conferencistas internacionales: 
 * Dr. Alfredo Arceo Vacas: Profesor principal - Investigador de 
    la universidad complutense de Madrid
 * Dr. Marcelo Chamusca Pimentel: Profesor de la Universidad  
    Católica de bahía –Brasil
 * Dra. Marcia Carvalhal: Profesora de la Universidad Católica   
    de Bahia-Brasil
 * Dra. Neysi Palmero Gómez: Coordinadora del Programa de   
   estudios superiores de Posgrado de la Facultad de    
     Educación de la Universidad Autónoma de Guerrero  – 
   México y Profesora Honoraria de la Universidad     
     Nacional de San Agustín de Arequipa.

2019

• Seminario Internacional: “Nuevas tendencias y Desafíos de la 
Comunicación: Periodismo y Relaciones Públicas” con la 
participación de Conferencistas internacionales y nacionales:
 * Dr. Francisco Aguadero Fernández- España (Investigador en  
   Comunicación, Doctor en Filosofía y Ciencias de la    
   Comunicación)
 * Dra. Marita Solórzano Castro-Lima (Decana Nacional del   
   Colegio de Relacionistas Públicos del Perú)
 * Mg. Ronald Arturo Márquez Buitrón-Lima
 * Lic. Jackeline Fowks de la Flor-Lima (Corresponsal diario el   
   país)
 * Dr. Carlos Meneses Cornejo (Director Diario el     
   Pueblo-Arequipa)

• Primer festival de comunicación y cultura " El signo y el arte"
• Seminario Internacional “EL PODER DE LA 
COMUNICACIÓN” con la participación de Conferencistas 
internacionales:
 * Dra. Patricia Duran Bravo (Profesor del programa de   
   Comunicación de la Universidad Autónoma de Puebla –  
   México).
 * Dra. Teresina Muñoz Najar (Profesor de la Universidad   
   Lima y San Martin de Porres – Perú).
 * Dr. Eduardo Ciatola Mosnish (Experto en Marketing –   
   Perú).
 * Dra. Anabela Talaban Campos (Profesor de la    
   Universidad Autónoma de Guerrero – México).
 * MTR. Juan Pablo Topalian Bedrosian (Uruguay)
 * Dra. Neysi Palmero Gómez: Coordinadora del    
   Programa de estudios superiores de Posgrado de la   
   Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de  
  Guerrero –México.
 * Edward Larry Carter (Director de la Escuela de 
   Comunicación de Brigham Young University.
 * Mg. Jorge Calderón Roque (Docente de la Escuela   
   Profesional de Ciencias de la Comunicación de nuestra  
   universidad.

Actividades Académicas Internacionales:

2017

• Dra. Carmen Chirinos García- Directora de la Escuela 
Profesional de Ciencias de la Comunicación participó como 
Conferencista en la Universidad Católica Do Salvador – 
Campus Pituacu, en la ciudad de Salvador de Bahía, Brasil.

2018

• Dra. Carmen Chirinos García-Directora de la Escuela Profesional 
de Ciencias de la Comunicación participó como Jurado y 
Consultante en los tribunales ante los candidatos a obtener el grado 
de Maestría en Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas en 
Universidad Autónoma de Guerrero
• Dra. Carmen Chirinos García- Directora de la Escuela Profesional 
de Ciencias de la Comunicación participó como Congresista y 
Disertante en el XXXIII Congreso Interamericano de Relaciones 
Públicas en la ciudad de Buenos Aires-Argentina.
• Entrega del Premio Chasqui de Oro a la Universidad Nacional de 
San Agustín en la Confederación Interamericana de Relaciones 
Públicas en la Ciudad de Buenos Aires-Argentina
• Entrega del Premio Chasqui de Plata a la Dra. Carmen Chirinos 
García en la Confederación Interamericana de Relaciones Públicas 
en la Ciudad de Buenos Aires-Argentina
• Mag. Jorge Calderón Roque –Docente de la Escuela profesional 
de Ciencias de la Comunicación, participó como ponente en la 
Universidad del Quindío de Colombia.
• Dr. Gregorio Cusihuamán Sisa, Lic. Javier Alarcón Condori y Mg. 
Wildo Ontiveros Aparicio – Docentes de la Escuela profesional de 
Ciencias de la Comunicación, expuso su investigación en la 
Universidad Católica de Córdova-Argentina “Factores que impiden 
una articulación efectiva de la provincia de la Unión con el Desarrollo 
Progresivo de la Región Arequipa”
• Srta. Daysi Fresia Rosales Castillo-Alumna de cuarto año de la 
Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación –pasantía con 
la Universidad Autónoma de Guerrero- México.

2019

•Sr. JOSE GABRIEL HERENCIA PUMA-Alumno de cuarto año de la 
Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación –Pasantía con 
la Universidad Autónoma de Guerrero- México-I Semestre 2019.
• hDRA. CARMEN CHIRINOS GARCÍA-Directora de la Escuel 
Profesional de Ciencias de la Comunicación participó como 

Consultante y Sinodal en el examen profesional para obtener el 
grado de maestría en Comunicación Estratégica y Relaciones 
Públicas de los profesionales egresados de Posgrado de la 
Universidad Autónoma de Guerrero-México (1 al 05 de julio 2019).
• DR. CARLOS AGUILAR DEL CARPIO - Docente Principal - 
participo en la capacitación curso Comunicación Política y 
Campañas Electorales desarrollado en la escuela Complutense de 
Verano de la Universidad Complutense de Madrid-España, (8 al 26 
de julio 2019)
• MG. JORGE CALDERÓN ROQUE- Capacitación Internacional de 
Investigación en el laboratorio en el laboratorio TIDI (Tecnología e 
Investigación docencia Interdisciplinaria) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y también gestionar un convenio de 
colaboración entre la Universidad Nacional Autónoma de México y 
la UNSA .(11 al 17 de agosto).

F) ACTIVIDADES:

2017

• Aprobación Construcción Pabellón 4to. y 5to piso, para aulas y 
laboratorios, así como servicios higiénicos, cuya ejecución debe 
realizarse el año 2018.
• Celebración “Bodas de Plata” con actividades académicas, 
culturales y deportivas, habiéndose obtenido el reconocimiento del 
Congreso de la República, Gobierno Regional y Municipalidad 
Provincial de Arequipa.
• Conferencias sobre Comunicación Organizacional y 
Comunicación Interna y visita de la Dra. Neysi Palmero Gómez, 
Directora de la Maestría en Comunicación y Relaciones Públicas de 
la Universidad Autónoma de Guerrero -México y Profesora 
Honoraria de nuestra universidad, quien dictó.
• Emisión de la Revista “Comunicación”, de la escuela, sobre las 
realizaciones de la universidad, sus autoridades, así como las 
actividades y logros de la Escuela profesional de Ciencias de la 
Comunicación.

2018

• Celebración “XXVI ANIVERSARIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL 
DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN” con actividades 
académicas, culturales y deportivas.
• Visita de la Dra. Neysi Palmero Gómez, Directora de la Maestría en 
Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad Autónoma de 
Guerrero -México y Profesora Honoraria de nuestra universidad, 
quien dictó Conferencias sobre “Modalidad estratégica de las 
Comunicaciones Externas e internas”.
• Aprobación para la Construcción 4to. y 5to piso del pabellón, para 
aulas y laboratorios, cuya ejecución debe realizarse el año 2019.
• Emisión de la Revista “Comunicación”, de la escuela, sobre las 
realizaciones de la universidad, sus autoridades, así como las 
actividades y logros de la Escuela profesional de Ciencias de la 
Comunicación.
• Se ha implementado una Biblioteca especializada con obras 
donadas por visitantes extranjeros y ex alumnos.
• Se ha realizado una Revista sobre las acciones de la Escuela 
Profesional de Cs. de la Com.
• Se ha dado charlas atendiendo a las solicitudes de las diversas 
instituciones.
• Se ha brindado diversos seminarios y Conversatorios de carácter 
Internacional   dirigido a docentes, estudiantes y población en 
general. 
• Homenaje póstumo emérito al Dr. Emilio Solórzano Hernández, por 
haber sido un distinguido profesional y docente en el ámbito de las 
Relaciones Públicas, quien debido a su permanente aporte al 
desarrollo académico y profesional fue considerado el Padre de las 
Relaciones Públicas en el Perú.
• En el mes de noviembre se inaugurará la ampliación y 
remodelación del pabellón de nuestra querida escuela profesional.

G) CONVENIOS:

Internacionales:

2016
• Se firmó el Convenio en el mes de octubre del 2016 con la 
Universidad de Guerrero (México) para movilidad estudiantil 
pregrado y posgrado y Docente, el mismo que se implementará a 
partir del año 2017.

2017

• Intercambio estudiantil y docente pre y posgrado Universidad 
Autónoma de Guerrero –México.
• Pre-convenio de Movilidad Estudiantil con la Universidad Habana 
– Cuba, debe formalizarse en el año 2018.
• Convenio con la Universidad Autónoma de Guerrero –México.

2018

• Pre – Convenio para movilidad estudiantil y docente con la 
Universidad de la Habana – Cuba y la Asociación de 
Comunicadores Sociales de Cuba.
• Intercambio estudiantil y docente pre y posgrado Universidad 
Autónoma de Guerrero –México.
- Pre-convenio de Movilidad Estudiantil con la Universidad Habana – 
Cuba, debe formalizarse en el año 2019.
• Convenio con la Universidad Autónoma de Guerrero –México.

H) ACREDITACIÓN:

2017

• Se adjunta Formulario de Avance de Acreditación
• Avance de Licenciamiento: Se cumplió con todo lo solicitado por 
la oficina de Licenciamiento.

2018
• Se adjunta Formulario de Avance de Acreditación

I) PROYECCION SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:

2016

• “Campaña de Friaje y Trabajo de Estudio”, realizada en la Escuela 
de Coporaque Chivay – Caylloma
• “Campaña Ayudando a Nuestro Amigos de Cuatro Patas”, 
beneficiario el Albergue de Chilpinilla.
• “Campaña contra el Friaje - Pinchollo 2016”, beneficiarios la 
Institución Educativa del Distrito de Pinchollo, Localidad de 
Cabanaconde – Caylloma,
• “Compartiendo Felicidad”, beneficiarios los ancianitos que habitan 
en el Asilo de Jesús.

2017

• “Campaña Navideña y Chocolatada para Niños de Comunicación 
- 2017”, beneficiarios estudiantes de la Escuela Profesional de 
Ciencias de la Comunicación
• 01 Alumna de la Universidad de Trujillo con el Convenio RPU (Red 
Peruana de Universidades).
• 01 Alumna de la Universidad Privada de Tacna, Convenio Criscos.
• 01 Alumno de la Universidad Nacional de Moquegua por movilidad 
académica RPU.
• 01 Alumna de la Universidad Nacional de Piura, movilidad 
académica RPU.
• 01 Alumno, de la Universidad del Altiplano Puno, a través de la 
plataforma REDISUR.

2018

• Pasantía a la Universidad Autónoma de Guerrero –México
• “COMUNICADOR QUE TU ABRIGO CALIENTE UN CORAZÓN” 
beneficiarios Comunidad de Chalhuanca – Caylloma (donación de 
ropa, frazadas, etc)

• Dr. Carlos Aguilar del Carpio-Movilidad docente –Primer Foro 
Mundial del Pensamiento Crítico /8° Conferencia Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias Sociales-Ciudad de Buenos Aires –Argentina
• Dr. José Luis Aguilar Gonzales-Movilidad docente –Primer Foro 
Mundial del Pensamiento Crítico /8° Conferencia Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias Sociales-Ciudad de Buenos Aires –Argentina.

2019

• Fórum Panel “Mujer, Violencia y Medios de Comunicación”, 
beneficiarios alumnos de la Escuela y Público en general.
• Seminario Medio Ambiental “CONSERVA LA VIDA - RECICLA 
PAPEL”, beneficiarios alumnos de la Escuela y público en general.

Número de alumnos y profesores visitantes del extranjero 
de otras universidades:

2018

• 01 Alumna de la Universidad Nacional de la Rioja-Argentina 
estudiante de movilidad académica 2018-I.-Jennifer Nicole 
Villalobos Arias.
• 01 Alumno, de la Universidad Privada Domingo Savio Santa Cruz 
Bolivia-movilidad académica 2018-I-Jaime Leandro Valdez Goulort.
• 01 Alumna de la Maestría Comunicación Estratégica y Relaciones 
Públicas del Programa de Posgrado, de la Facultad de 
Comunicación de la Universidad Autónoma de Guerrero-México- 
Sonia Aguilar Candia

2019

• Pasantía con la Universidad Autónoma de Guerrero –México.
• Dr. Carlos Aguilar del Carpio-Movilidad docente –Primer Foro 
Mundial del Pensamiento Crítico /8° Conferencia Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias Sociales-Ciudad de Buenos Aires –Argentina
• Dr. José Luis Aguilar Gonzales-Movilidad docente –Primer Foro 
Mundial del Pensamiento Crítico /8° Conferencia Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias Sociales-Ciudad de Buenos Aires –Argentina

J) GESTION DE LA INVESTIGACION:

2016 

•  Por Ciencia Activa ganaron los docentes: 
 * Dr. Gregorio Cusihuaman Sisa.
 * Lic. Javier Alarcon Condori
 * Lic. Raul Llanos Palomino

2017

• Proyecto de Creación del Centro de Investigación y Desarrollo en 
Comunicación y Relaciones Públicas, que debe ser evaluado por 
Consejo de Facultad.
• Se implementó en Nuevo Reglamento de investigación Formativa, 
Investigación Aplicada y Asesoría de Tesis, Elaboración de Textos 
Universitarios

2018

• INVESTIGACIÓN BILATERAL: “Diagnostico de la responsabilidad 
Social de las Universidades: Nacional de San Agustín de Arequipa y 
Autónoma de Guerrero – México, desde sus públicos para Formular 
un Plan Estratégico de Relaciones públicas para el Desarrollo 
Socioeconómico y Medio Ambiental de las Ciudades de Arequipa – 
Perú y Chilpancingo Guerrero – México - 2017”
 * DRA. CARMEN CHIRINOS GARCIA(Principal)
 * DRA. MARIA ERIKA MALAGA MEDINA
 * DR. CARLOS AGUILAR DEL CARPIO
 * DR. JOSÉ LUIS AGUILAR GONZALES
 * MG. MARIA ELENA GAMARRA CASTELLANOS
 * MG. BLANCA MORALES PALAO
 * DRA. MAPPY ARCE FIGUEROA
 * DRA. LISBETH ORTIZ HUARACHI

• INVESTIGACION: CIENCIACTIVA CONCYTEC UNSA "Factores 
que impiden una Articulación Efectiva de la Provincia de la Unión con 
el Desarrollo Progresivo de la Región Arequipa"

 * DR. GREGORIO CUSIHUAMAN SISA
 * LIC. PERCY RAUL LLANOS PALOMINO
 * LIC. JAVIER ALARCON CONDORI
 * MG. WILDO ONTIVEROS APARICIO
 * LIC. JAVIER ALARCON CONDORI

• INVESTIGACION APLICADA A FONDOS CONCURSABLES: 
CONCURSO - PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA E 
INVESTIGACION APLICADA, "Red de Acción Social efectiva: 
Sociedad de las Organizaciones en la ciudad de Arequipa, Perú", 
Investigador Principal - MG. JORGE CALDERON ROQUE.
• PRODUCCION INTELECTUAL: LIBRO: "FOTOGRAFIA: Uso de 
reglas fotográficas" - LIC. JAVIER ALARCON CONDORI.
• PRODUCCION INTELECTUAL:Texto Universitario: Comunicación 
de Masas. -  LIC. WILFREDO MENDOZA ROSADO.
• PRODUCCION INTELECTUAL: Articulo Cientifico "Convergencia 
de intenet, las redes sociales y los medios de comunicación en la 
formación de opinión pública" - DR. OSCAR PACHECO 
RODRIGUEZ.
• Producción Intelectual:  Material didactico para los cursos de 
Ejecución de Tesis y Producción Fotográfica y Virtual - DR. OSCAR 
PACHECO RODRIGUEZ.
• PRODUCCION INTELECTUAL LIBRO : "La Historia de la Radio en 
Arequipa". - DRA. MAPPY ARCE FIGUEROA
• PRODUCCION INTELECTUAL : TEXTO  "Comunicación 
Intercultural" - DRA. CARMEN TATIANA ARAGON ENRIQUEZ.

2019

• INVESTIGACIÓN BILATERAL: "Diagnostico de la Responsabilidad 
Social de las Universidades: Nacional de San Agustín de Arequipa y 
Autónoma de Guerrero - México, desde sus públicos para formular 
un Plan Estratégico de Relaciones Públicas para el Desarrollo 
Socioeconómico y medio Ambiental de las Ciudades de 
Arequipa-Perú y Chilpancingo Guerrero-Mexico  2018".

D) GESTIÓN DE ALUMNOS:

E) ACTIVIDADES ACADÉMICAS:

Situación al inicio de la gestión:
• Al inicio de la gestión encontró carencia de mobiliario para los 
estudiantes.
• Los ambientes no eran los adecuados para un buen 
desenvolvimiento de la Escuela. (Logrando la ampliación y 
remodelación del pabellón que se inaugurará en noviembre del 
2019).
• Falta de equipos multimedia para el taller de Televisión.

Situación académica en la Gestión:

2016

Reestructuración académica
• Sesiones de trabajo para la elaboración del plan estratégico de la 
Escuela del mes de enero a marzo del 2016.
• Sesiones extraordinarias de trabajo para atender los lineamientos 
del Licenciamiento e Implementación del Sistema Universitario con 
los siguientes temas: 
 a. Malla Curricular- Competencias
 b. Reglamento de Grados- manual de Procesos   
 c. Plan estratégico- Plan operativo
 d. Equipamiento- Infraestructura
 e. Líneas de investigación   
 f. Acreditación

Actividades Académicas:

2017

• Seminario Nacional: “La Comunicación en las Relaciones 
Comunitarias y la violencia contra la Mujer”, con los expositores: 
Teresina Muñoz Najar y Pablo Alcázar Zuzunaga.
• Seminario Internacional: “Comunicación Interna Eficaz” a cargo de 
la Dra. Neysi Palmero Gómez, Directora de la Maestría en 
Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad Autónoma 
de Guerrero - México y se le dio el reconocimiento de Profesora 
Honoraria  a la Dra. Neysi Palmero Gómez en nuestra universidad.
• Congreso Interamericano de Relaciones Públicas denominado: 
“XXXII Congreso Interamericano de Relaciones Públicas” aprobado 
por Consejo Universitario con Resolución Nro. 477-2017, con 18 
ponentes internacionales y 10 nacionales, y con la asistencia de 450 
personas: Estudiantes, docentes y profesionales, delegaciones 
nacionales de Cusco, Puno, Tacna, Moquegua y Lima, delegaciones 
internacionales de Panamá, México, Santo Domingo y Argentina.

A) GESTIÓN DE LA CALIDAD:  

Esta área se relaciona con el Licenciamiento Institucional y la 
Acreditación de los programas de Psicología, Relaciones 
Industriales, Relaciones Públicas y Periodismo de la universidad; 
Trabajando de manera directa con la Unidad de Calidad de la 
facultad en coordinación con la Oficina de Calidad. 

B) LICENCIAMIENTO: 

El licenciamiento institucional es la autorización de funcionamiento 
otorgada por el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad 
(CBC) a través de mecanismos de inserción laboral, infraestructura 
adecuada, planes de investigación y objetivos académicos que 
benefician fundamentalmente a los estudiantes universitarios y se 
relacionan con los grupos de interés. 

Nuestra institución recibió el licenciamiento, luego de haber 
superado las etapas del procedimiento de revisión documentaria y 
verificación presencial, con fecha 24 de agosto de 2018, se emitió la 
Resolución de Consejo Directivo 098-2018-SUNEDU/CD, por la que 
se otorga la Licencia Institucional a la Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa, con una vigencia de diez años. 

C) ACREDITACIÓN:

La acreditación, es la herramienta de cambio que evalúa la 
pertinencia del plan de estudios, el avance académico y profesional 
de los docentes, el nivel académico de los estudiantes, la 
modernidad de los laboratorios e infraestructura, los procesos 
académicos, administrativos, que aseguran la formación profesional 
de los estudiantes, para que puedan desempeñarse con éxito en el 
mercado laboral y con responsabilidad social. 

Durante la gestión del Decanato se llevó a cabo la conformación de 
los comités de calidad, en los programas de Psicología, Relaciones 
Industriales, Ciencias de la Comunicación con sus dos 
especialidades: Relaciones Públicas y Periodismo. 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA - Resolución Decanal N° 
266-2017-F.PS.RR. II.CC

PROGRAMA DE RELACIONES INDUSTRIALES - Resolución 
Decanal N° 116-2018-F.PS.RR. II.CC  

PROGRAMA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
ESPECIALIDADES DE RELACIONES PÚBLICAS Y PERIODISMO 
Resolución Decanal N° 182-2018-F.PS.RR. II.CC 

Durante la conformación de la misma se llevó a cabo el proceso de 
autoevaluación de los programas mencionados y en paralelo la 
capacitación por parte de la Oficina de Calidad en coordinación con 
el decanato de la facultad permitió llevar a cabo los cursos de:  
  
- Exposición del nuevo modelo de acreditación SINEACE.   
- Herramientas estratégicas para la autoevaluación del Programa de 
estudios y medición del impacto para el logro sostenible de 
estándares del modelo de acreditación SINEACE. 
- Capacitación y asesoría técnica a las escuelas profesionales.   
- Desarrollo  del Coloquio Internacional “La Acreditación en la 
UNSA: Avance y Perspectivas de un trabajo en Sinergia, Modelo 
ICACIT” (noviembre 2018). 
- Formación de promotores para la implementación de un Sistema 
de Gestión de la Calidad en la Universidad nacional de San Agustín. 
- Curso de especialización enfoque por competencias, redacción de 
informe de autoevaluación y medición de impacto para el logro 
sostenible de estándares del modelo de acreditación SINEACE.

Con fecha 6 de abril del 2018, se llevó a cabo la reunión presidida 
por el Rector, la Jefa de la Oficina Universitaria de Calidad, el Jefe de 
la Oficina de Acreditación, los Decanos, los Directores de Escuela y 
los Coordinadores de las Unidades de Calidad, de las 18 
Facultades. 
En esta reunión con los directores que presiden el comité de cada 
Programa Profesional suscribieron el Acta de Compromiso 
Calendarizado para lograr la Acreditación de los Programas. 
  
CUADRO: DESIGNACIÓN DE CÓDIGO ÚNICO DE 
IDENTIFICACIÓN A COMITÉS DE CALIDAD DE LA 
FACULTAD 

El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad Educativa (SINEACE), designó el Código Único de 
Identificación (CUI) a los Comités de Calidad de los programas, y 
especialidades de la Facultad de Psicología, relaciones industriales 
y ciencias de la comunicación de la Universidad Nacional de San 
Agustín para continuar con el proceso de autoevaluación con fines 
de acreditación. 

Paralelo a esto las Comisiones de Calidad de cada programa de 
Acreditación elaboró un Plan de trabajo para el desarrollo de los 34 
estándares de calidad según modelo SINEACE, para llevar a cabo   
Proyecto de Autoevaluación.

CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS CONSULTIVOS: 

Los comités consultivos se conforman a partir de los grupos de 
interés, es decir, actores externos a la institución que están 
vinculados al campo disciplinar y de aplicación profesional 
correspondiente al programa de estudios, son fuente fundamental 
de información respecto del estado de la profesión en el entorno 
laboral y social. 
Este está conformado por destacados profesionales: académicos, 
investigadores, directores, empleadores, colegios profesionales y 
de otros servicios afines, que busca mejorar la formación de 
nuestros estudiantes y egresados de acuerdo a las necesidades de 
la sociedad.

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA - Resolución Decanal N° 
215-2018-F.PS.RR. II.CC 

PROGRAMA DE RELACIONES INDUSTRIALES - Resolución 
Decanal N° 213-2018-F.PS.RR. II.CC

 

PROGRAMA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
ESPECIALIDADES DE RELACIONES PÚBLICAS Resolución 
Decanal N° 033-2019-F.PS.RR. II.CC 

CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS DE SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD: 

En primera instancia se define el SGC, que es diseñado bajo el 
enfoque sistémico, en una arquitectura de procesos y aplicando los 
principios de la mejora continua.
La implementación del SGC está enmarcada en la definición de 
políticas objetivos procesos y procedimientos para lograrlo. 
Además, debe considerar mecanismos que brinden confianzas que 
controlen los procesos para la mejora continua. 
El programa de estudios debe demostrar evidencia del 
funcionamiento del SGC en sus procesos principales y de las 
acciones para su evaluación y mejora (auditorías internas).
Es así que según el artículo 13: Conducción de la Gestión de la 
Calidad, del estatuto de la UNSA ha conformado el respectivo 
comité: 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA - Resolución Decanal N° 
166-2019-F.PS.RR. II.CC 

Nivel de avance por programas: 
  
Los niveles de avance permiten medir del 1 al 10 según los 
progresos que realice cada programa en referencia a los 34 
estándares. A continuación, la tabla de los criterios de medición de 
los programas de la Facultad:

MAESTRIA 
/DOCTORADO NOMBRE DE CURSO 

APELLIDOS Y NOMBRES 
DE DOCENTE 

MAESTRÍA EN 
CIENCIAS, CON 

MENCIÓN EN 
GERENCIA 

ESTRATEGICA DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

Administración y Gestión de Recursos 
Humanos 

Fredy Salinas Gainsa   

Seguridad y salud en el trabajo y 
Ergonomía  

Luis Alberto Alfaro Casas 

Comportamiento Organizacional y 
gestión del clima organizacional Ricardo Valdez Cornejo  

Reingeniería de Procesos de Recursos  
Humanos  

Rildo  Santos Bellido    

Gestión del talento humano por 
competencias    

Sandra Bouroncle Faux  

Evaluación del Desempeño y Sistemas de 
capacitación por competencias 

Luis Torres Arce  

Indicadores de Gestión en Recursos 
Humanos  Sandra Bouroncle Faux  

Sistemas de Información Gerencial José Luis Ramos Salinas  

MAESTRIA 
/DOCTORADO NOMBRE DE CURSO 

APELLIDOS Y NOMBRES 
DE DOCENTE 

                     
MAESTRÍA EN 

CIENCIAS, CON 
MENCIÓN EN 

GERENCIA 
ESTRATEGICA DE 

RECURSOS 
HUMANOS 

  
  

Teorías de la Negociación y resolución de 
conflictos 

Adolfo Donayre Sarolli  

Marketing estratégico en Recursos 
Humanos 

Carmen Chirinos Garcia 

Auditoria de Recursos Humanos Armín Becerra Guzmán  

Diseño y Proyecto de Investigación 
Bernardo Ramon Dante de la 
Gala Velazques 

Asesoría de Tesis 
  
  

Ana Maria Corrales Aquice  
Jackeline Castillo Vera 
Ricardo Valdez Cornejo  
Aldo Paul Lazo Manrique 

AÑO ACADEMICO - 2017  (PRIMER AÑO)

AÑO ACADEMICO - 2017  (SEGUNDO AÑO)
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2018

• Dra. Carmen Chirinos García- Directora de la Escuela Profesional 
de Ciencias de la Comunicación participó como ponente I Congreso 
Internacional de Comunicación y Protocolo-Lima
• Dra. Erika Málaga Medina- Jefa del Departamento Académico de 
Ciencias de la Comunicación participó como ponente I Congreso 
Internacional de Comunicación y Protocolo-Lima
• Mg. Jorge Calderón Roque –Docente de la Escuela profesional de 
Ciencias de la Comunicación, participó como ponente en el Primer 
Congreso Nacional de Investigación en Comunicación, Turismo y 
Arqueología, Universidad San Luis Gonzaga de Ica.
• Dra. Carmen Chirinos García- Directora de la Escuela Profesional 
de Ciencias de la Comunicación participó en la ceremonia de 
reconocimiento por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (MIMP) en coordinación con la Red Peruana de 
Universidades (RPU) para modificar patrones socioculturales que 
reproducen relaciones desiguales de poder y legitiman la violencia 
basado en género en sus diversas expresiones.
• Alumna Srta. Gabriela Lucia Calle Canasas (4to año) de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación participó en la 
ceremonia de reconocimiento por el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables (MIMP) en coordinación con la Red 
Peruana de Universidades (RPU) para modificar patrones 
socioculturales que reproducen relaciones desiguales de poder y 
legitiman la violencia basado en género en sus diversas 
expresiones.
• Seminario Internacional: “CIBER Comunicación y Comunicación 
en el Contexto Estratégico: Relaciones Públicas y Periodismo” con 
la participación de Conferencistas internacionales: 
 * Dr. Alfredo Arceo Vacas: Profesor principal - Investigador de 
    la universidad complutense de Madrid
 * Dr. Marcelo Chamusca Pimentel: Profesor de la Universidad  
    Católica de bahía –Brasil
 * Dra. Marcia Carvalhal: Profesora de la Universidad Católica   
    de Bahia-Brasil
 * Dra. Neysi Palmero Gómez: Coordinadora del Programa de   
   estudios superiores de Posgrado de la Facultad de    
     Educación de la Universidad Autónoma de Guerrero  – 
   México y Profesora Honoraria de la Universidad     
     Nacional de San Agustín de Arequipa.

2019

• Seminario Internacional: “Nuevas tendencias y Desafíos de la 
Comunicación: Periodismo y Relaciones Públicas” con la 
participación de Conferencistas internacionales y nacionales:
 * Dr. Francisco Aguadero Fernández- España (Investigador en  
   Comunicación, Doctor en Filosofía y Ciencias de la    
   Comunicación)
 * Dra. Marita Solórzano Castro-Lima (Decana Nacional del   
   Colegio de Relacionistas Públicos del Perú)
 * Mg. Ronald Arturo Márquez Buitrón-Lima
 * Lic. Jackeline Fowks de la Flor-Lima (Corresponsal diario el   
   país)
 * Dr. Carlos Meneses Cornejo (Director Diario el     
   Pueblo-Arequipa)

• Primer festival de comunicación y cultura " El signo y el arte"
• Seminario Internacional “EL PODER DE LA 
COMUNICACIÓN” con la participación de Conferencistas 
internacionales:
 * Dra. Patricia Duran Bravo (Profesor del programa de   
   Comunicación de la Universidad Autónoma de Puebla –  
   México).
 * Dra. Teresina Muñoz Najar (Profesor de la Universidad   
   Lima y San Martin de Porres – Perú).
 * Dr. Eduardo Ciatola Mosnish (Experto en Marketing –   
   Perú).
 * Dra. Anabela Talaban Campos (Profesor de la    
   Universidad Autónoma de Guerrero – México).
 * MTR. Juan Pablo Topalian Bedrosian (Uruguay)
 * Dra. Neysi Palmero Gómez: Coordinadora del    
   Programa de estudios superiores de Posgrado de la   
   Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de  
  Guerrero –México.
 * Edward Larry Carter (Director de la Escuela de 
   Comunicación de Brigham Young University.
 * Mg. Jorge Calderón Roque (Docente de la Escuela   
   Profesional de Ciencias de la Comunicación de nuestra  
   universidad.

Actividades Académicas Internacionales:

2017

• Dra. Carmen Chirinos García- Directora de la Escuela 
Profesional de Ciencias de la Comunicación participó como 
Conferencista en la Universidad Católica Do Salvador – 
Campus Pituacu, en la ciudad de Salvador de Bahía, Brasil.

2018

• Dra. Carmen Chirinos García-Directora de la Escuela Profesional 
de Ciencias de la Comunicación participó como Jurado y 
Consultante en los tribunales ante los candidatos a obtener el grado 
de Maestría en Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas en 
Universidad Autónoma de Guerrero
• Dra. Carmen Chirinos García- Directora de la Escuela Profesional 
de Ciencias de la Comunicación participó como Congresista y 
Disertante en el XXXIII Congreso Interamericano de Relaciones 
Públicas en la ciudad de Buenos Aires-Argentina.
• Entrega del Premio Chasqui de Oro a la Universidad Nacional de 
San Agustín en la Confederación Interamericana de Relaciones 
Públicas en la Ciudad de Buenos Aires-Argentina
• Entrega del Premio Chasqui de Plata a la Dra. Carmen Chirinos 
García en la Confederación Interamericana de Relaciones Públicas 
en la Ciudad de Buenos Aires-Argentina
• Mag. Jorge Calderón Roque –Docente de la Escuela profesional 
de Ciencias de la Comunicación, participó como ponente en la 
Universidad del Quindío de Colombia.
• Dr. Gregorio Cusihuamán Sisa, Lic. Javier Alarcón Condori y Mg. 
Wildo Ontiveros Aparicio – Docentes de la Escuela profesional de 
Ciencias de la Comunicación, expuso su investigación en la 
Universidad Católica de Córdova-Argentina “Factores que impiden 
una articulación efectiva de la provincia de la Unión con el Desarrollo 
Progresivo de la Región Arequipa”
• Srta. Daysi Fresia Rosales Castillo-Alumna de cuarto año de la 
Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación –pasantía con 
la Universidad Autónoma de Guerrero- México.

2019

•Sr. JOSE GABRIEL HERENCIA PUMA-Alumno de cuarto año de la 
Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación –Pasantía con 
la Universidad Autónoma de Guerrero- México-I Semestre 2019.
• hDRA. CARMEN CHIRINOS GARCÍA-Directora de la Escuel 
Profesional de Ciencias de la Comunicación participó como 

Consultante y Sinodal en el examen profesional para obtener el 
grado de maestría en Comunicación Estratégica y Relaciones 
Públicas de los profesionales egresados de Posgrado de la 
Universidad Autónoma de Guerrero-México (1 al 05 de julio 2019).
• DR. CARLOS AGUILAR DEL CARPIO - Docente Principal - 
participo en la capacitación curso Comunicación Política y 
Campañas Electorales desarrollado en la escuela Complutense de 
Verano de la Universidad Complutense de Madrid-España, (8 al 26 
de julio 2019)
• MG. JORGE CALDERÓN ROQUE- Capacitación Internacional de 
Investigación en el laboratorio en el laboratorio TIDI (Tecnología e 
Investigación docencia Interdisciplinaria) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y también gestionar un convenio de 
colaboración entre la Universidad Nacional Autónoma de México y 
la UNSA .(11 al 17 de agosto).

F) ACTIVIDADES:

2017

• Aprobación Construcción Pabellón 4to. y 5to piso, para aulas y 
laboratorios, así como servicios higiénicos, cuya ejecución debe 
realizarse el año 2018.
• Celebración “Bodas de Plata” con actividades académicas, 
culturales y deportivas, habiéndose obtenido el reconocimiento del 
Congreso de la República, Gobierno Regional y Municipalidad 
Provincial de Arequipa.
• Conferencias sobre Comunicación Organizacional y 
Comunicación Interna y visita de la Dra. Neysi Palmero Gómez, 
Directora de la Maestría en Comunicación y Relaciones Públicas de 
la Universidad Autónoma de Guerrero -México y Profesora 
Honoraria de nuestra universidad, quien dictó.
• Emisión de la Revista “Comunicación”, de la escuela, sobre las 
realizaciones de la universidad, sus autoridades, así como las 
actividades y logros de la Escuela profesional de Ciencias de la 
Comunicación.

2018

• Celebración “XXVI ANIVERSARIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL 
DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN” con actividades 
académicas, culturales y deportivas.
• Visita de la Dra. Neysi Palmero Gómez, Directora de la Maestría en 
Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad Autónoma de 
Guerrero -México y Profesora Honoraria de nuestra universidad, 
quien dictó Conferencias sobre “Modalidad estratégica de las 
Comunicaciones Externas e internas”.
• Aprobación para la Construcción 4to. y 5to piso del pabellón, para 
aulas y laboratorios, cuya ejecución debe realizarse el año 2019.
• Emisión de la Revista “Comunicación”, de la escuela, sobre las 
realizaciones de la universidad, sus autoridades, así como las 
actividades y logros de la Escuela profesional de Ciencias de la 
Comunicación.
• Se ha implementado una Biblioteca especializada con obras 
donadas por visitantes extranjeros y ex alumnos.
• Se ha realizado una Revista sobre las acciones de la Escuela 
Profesional de Cs. de la Com.
• Se ha dado charlas atendiendo a las solicitudes de las diversas 
instituciones.
• Se ha brindado diversos seminarios y Conversatorios de carácter 
Internacional   dirigido a docentes, estudiantes y población en 
general. 
• Homenaje póstumo emérito al Dr. Emilio Solórzano Hernández, por 
haber sido un distinguido profesional y docente en el ámbito de las 
Relaciones Públicas, quien debido a su permanente aporte al 
desarrollo académico y profesional fue considerado el Padre de las 
Relaciones Públicas en el Perú.
• En el mes de noviembre se inaugurará la ampliación y 
remodelación del pabellón de nuestra querida escuela profesional.

G) CONVENIOS:

Internacionales:

2016
• Se firmó el Convenio en el mes de octubre del 2016 con la 
Universidad de Guerrero (México) para movilidad estudiantil 
pregrado y posgrado y Docente, el mismo que se implementará a 
partir del año 2017.

2017

• Intercambio estudiantil y docente pre y posgrado Universidad 
Autónoma de Guerrero –México.
• Pre-convenio de Movilidad Estudiantil con la Universidad Habana 
– Cuba, debe formalizarse en el año 2018.
• Convenio con la Universidad Autónoma de Guerrero –México.

2018

• Pre – Convenio para movilidad estudiantil y docente con la 
Universidad de la Habana – Cuba y la Asociación de 
Comunicadores Sociales de Cuba.
• Intercambio estudiantil y docente pre y posgrado Universidad 
Autónoma de Guerrero –México.
- Pre-convenio de Movilidad Estudiantil con la Universidad Habana – 
Cuba, debe formalizarse en el año 2019.
• Convenio con la Universidad Autónoma de Guerrero –México.

H) ACREDITACIÓN:

2017

• Se adjunta Formulario de Avance de Acreditación
• Avance de Licenciamiento: Se cumplió con todo lo solicitado por 
la oficina de Licenciamiento.

2018
• Se adjunta Formulario de Avance de Acreditación

I) PROYECCION SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:

2016

• “Campaña de Friaje y Trabajo de Estudio”, realizada en la Escuela 
de Coporaque Chivay – Caylloma
• “Campaña Ayudando a Nuestro Amigos de Cuatro Patas”, 
beneficiario el Albergue de Chilpinilla.
• “Campaña contra el Friaje - Pinchollo 2016”, beneficiarios la 
Institución Educativa del Distrito de Pinchollo, Localidad de 
Cabanaconde – Caylloma,
• “Compartiendo Felicidad”, beneficiarios los ancianitos que habitan 
en el Asilo de Jesús.

2017

• “Campaña Navideña y Chocolatada para Niños de Comunicación 
- 2017”, beneficiarios estudiantes de la Escuela Profesional de 
Ciencias de la Comunicación
• 01 Alumna de la Universidad de Trujillo con el Convenio RPU (Red 
Peruana de Universidades).
• 01 Alumna de la Universidad Privada de Tacna, Convenio Criscos.
• 01 Alumno de la Universidad Nacional de Moquegua por movilidad 
académica RPU.
• 01 Alumna de la Universidad Nacional de Piura, movilidad 
académica RPU.
• 01 Alumno, de la Universidad del Altiplano Puno, a través de la 
plataforma REDISUR.

2018

• Pasantía a la Universidad Autónoma de Guerrero –México
• “COMUNICADOR QUE TU ABRIGO CALIENTE UN CORAZÓN” 
beneficiarios Comunidad de Chalhuanca – Caylloma (donación de 
ropa, frazadas, etc)

• Dr. Carlos Aguilar del Carpio-Movilidad docente –Primer Foro 
Mundial del Pensamiento Crítico /8° Conferencia Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias Sociales-Ciudad de Buenos Aires –Argentina
• Dr. José Luis Aguilar Gonzales-Movilidad docente –Primer Foro 
Mundial del Pensamiento Crítico /8° Conferencia Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias Sociales-Ciudad de Buenos Aires –Argentina.

2019

• Fórum Panel “Mujer, Violencia y Medios de Comunicación”, 
beneficiarios alumnos de la Escuela y Público en general.
• Seminario Medio Ambiental “CONSERVA LA VIDA - RECICLA 
PAPEL”, beneficiarios alumnos de la Escuela y público en general.

Número de alumnos y profesores visitantes del extranjero 
de otras universidades:

2018

• 01 Alumna de la Universidad Nacional de la Rioja-Argentina 
estudiante de movilidad académica 2018-I.-Jennifer Nicole 
Villalobos Arias.
• 01 Alumno, de la Universidad Privada Domingo Savio Santa Cruz 
Bolivia-movilidad académica 2018-I-Jaime Leandro Valdez Goulort.
• 01 Alumna de la Maestría Comunicación Estratégica y Relaciones 
Públicas del Programa de Posgrado, de la Facultad de 
Comunicación de la Universidad Autónoma de Guerrero-México- 
Sonia Aguilar Candia

2019

• Pasantía con la Universidad Autónoma de Guerrero –México.
• Dr. Carlos Aguilar del Carpio-Movilidad docente –Primer Foro 
Mundial del Pensamiento Crítico /8° Conferencia Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias Sociales-Ciudad de Buenos Aires –Argentina
• Dr. José Luis Aguilar Gonzales-Movilidad docente –Primer Foro 
Mundial del Pensamiento Crítico /8° Conferencia Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias Sociales-Ciudad de Buenos Aires –Argentina

J) GESTION DE LA INVESTIGACION:

2016 

•  Por Ciencia Activa ganaron los docentes: 
 * Dr. Gregorio Cusihuaman Sisa.
 * Lic. Javier Alarcon Condori
 * Lic. Raul Llanos Palomino

2017

• Proyecto de Creación del Centro de Investigación y Desarrollo en 
Comunicación y Relaciones Públicas, que debe ser evaluado por 
Consejo de Facultad.
• Se implementó en Nuevo Reglamento de investigación Formativa, 
Investigación Aplicada y Asesoría de Tesis, Elaboración de Textos 
Universitarios

2018

• INVESTIGACIÓN BILATERAL: “Diagnostico de la responsabilidad 
Social de las Universidades: Nacional de San Agustín de Arequipa y 
Autónoma de Guerrero – México, desde sus públicos para Formular 
un Plan Estratégico de Relaciones públicas para el Desarrollo 
Socioeconómico y Medio Ambiental de las Ciudades de Arequipa – 
Perú y Chilpancingo Guerrero – México - 2017”
 * DRA. CARMEN CHIRINOS GARCIA(Principal)
 * DRA. MARIA ERIKA MALAGA MEDINA
 * DR. CARLOS AGUILAR DEL CARPIO
 * DR. JOSÉ LUIS AGUILAR GONZALES
 * MG. MARIA ELENA GAMARRA CASTELLANOS
 * MG. BLANCA MORALES PALAO
 * DRA. MAPPY ARCE FIGUEROA
 * DRA. LISBETH ORTIZ HUARACHI

• INVESTIGACION: CIENCIACTIVA CONCYTEC UNSA "Factores 
que impiden una Articulación Efectiva de la Provincia de la Unión con 
el Desarrollo Progresivo de la Región Arequipa"

 * DR. GREGORIO CUSIHUAMAN SISA
 * LIC. PERCY RAUL LLANOS PALOMINO
 * LIC. JAVIER ALARCON CONDORI
 * MG. WILDO ONTIVEROS APARICIO
 * LIC. JAVIER ALARCON CONDORI

• INVESTIGACION APLICADA A FONDOS CONCURSABLES: 
CONCURSO - PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA E 
INVESTIGACION APLICADA, "Red de Acción Social efectiva: 
Sociedad de las Organizaciones en la ciudad de Arequipa, Perú", 
Investigador Principal - MG. JORGE CALDERON ROQUE.
• PRODUCCION INTELECTUAL: LIBRO: "FOTOGRAFIA: Uso de 
reglas fotográficas" - LIC. JAVIER ALARCON CONDORI.
• PRODUCCION INTELECTUAL:Texto Universitario: Comunicación 
de Masas. -  LIC. WILFREDO MENDOZA ROSADO.
• PRODUCCION INTELECTUAL: Articulo Cientifico "Convergencia 
de intenet, las redes sociales y los medios de comunicación en la 
formación de opinión pública" - DR. OSCAR PACHECO 
RODRIGUEZ.
• Producción Intelectual:  Material didactico para los cursos de 
Ejecución de Tesis y Producción Fotográfica y Virtual - DR. OSCAR 
PACHECO RODRIGUEZ.
• PRODUCCION INTELECTUAL LIBRO : "La Historia de la Radio en 
Arequipa". - DRA. MAPPY ARCE FIGUEROA
• PRODUCCION INTELECTUAL : TEXTO  "Comunicación 
Intercultural" - DRA. CARMEN TATIANA ARAGON ENRIQUEZ.

2019

• INVESTIGACIÓN BILATERAL: "Diagnostico de la Responsabilidad 
Social de las Universidades: Nacional de San Agustín de Arequipa y 
Autónoma de Guerrero - México, desde sus públicos para formular 
un Plan Estratégico de Relaciones Públicas para el Desarrollo 
Socioeconómico y medio Ambiental de las Ciudades de 
Arequipa-Perú y Chilpancingo Guerrero-Mexico  2018".

D) GESTIÓN DE ALUMNOS:

E) ACTIVIDADES ACADÉMICAS:

Situación al inicio de la gestión:
• Al inicio de la gestión encontró carencia de mobiliario para los 
estudiantes.
• Los ambientes no eran los adecuados para un buen 
desenvolvimiento de la Escuela. (Logrando la ampliación y 
remodelación del pabellón que se inaugurará en noviembre del 
2019).
• Falta de equipos multimedia para el taller de Televisión.

Situación académica en la Gestión:

2016

Reestructuración académica
• Sesiones de trabajo para la elaboración del plan estratégico de la 
Escuela del mes de enero a marzo del 2016.
• Sesiones extraordinarias de trabajo para atender los lineamientos 
del Licenciamiento e Implementación del Sistema Universitario con 
los siguientes temas: 
 a. Malla Curricular- Competencias
 b. Reglamento de Grados- manual de Procesos   
 c. Plan estratégico- Plan operativo
 d. Equipamiento- Infraestructura
 e. Líneas de investigación   
 f. Acreditación

Actividades Académicas:

2017

• Seminario Nacional: “La Comunicación en las Relaciones 
Comunitarias y la violencia contra la Mujer”, con los expositores: 
Teresina Muñoz Najar y Pablo Alcázar Zuzunaga.
• Seminario Internacional: “Comunicación Interna Eficaz” a cargo de 
la Dra. Neysi Palmero Gómez, Directora de la Maestría en 
Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad Autónoma 
de Guerrero - México y se le dio el reconocimiento de Profesora 
Honoraria  a la Dra. Neysi Palmero Gómez en nuestra universidad.
• Congreso Interamericano de Relaciones Públicas denominado: 
“XXXII Congreso Interamericano de Relaciones Públicas” aprobado 
por Consejo Universitario con Resolución Nro. 477-2017, con 18 
ponentes internacionales y 10 nacionales, y con la asistencia de 450 
personas: Estudiantes, docentes y profesionales, delegaciones 
nacionales de Cusco, Puno, Tacna, Moquegua y Lima, delegaciones 
internacionales de Panamá, México, Santo Domingo y Argentina.

ACREDITACIÓN

A) GESTIÓN DE LA CALIDAD:  

Esta área se relaciona con el Licenciamiento Institucional y la 
Acreditación de los programas de Psicología, Relaciones 
Industriales, Relaciones Públicas y Periodismo de la universidad; 
Trabajando de manera directa con la Unidad de Calidad de la 
facultad en coordinación con la Oficina de Calidad. 

B) LICENCIAMIENTO: 

El licenciamiento institucional es la autorización de funcionamiento 
otorgada por el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad 
(CBC) a través de mecanismos de inserción laboral, infraestructura 
adecuada, planes de investigación y objetivos académicos que 
benefician fundamentalmente a los estudiantes universitarios y se 
relacionan con los grupos de interés. 

Nuestra institución recibió el licenciamiento, luego de haber 
superado las etapas del procedimiento de revisión documentaria y 
verificación presencial, con fecha 24 de agosto de 2018, se emitió la 
Resolución de Consejo Directivo 098-2018-SUNEDU/CD, por la que 
se otorga la Licencia Institucional a la Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa, con una vigencia de diez años. 

C) ACREDITACIÓN:

La acreditación, es la herramienta de cambio que evalúa la 
pertinencia del plan de estudios, el avance académico y profesional 
de los docentes, el nivel académico de los estudiantes, la 
modernidad de los laboratorios e infraestructura, los procesos 
académicos, administrativos, que aseguran la formación profesional 
de los estudiantes, para que puedan desempeñarse con éxito en el 
mercado laboral y con responsabilidad social. 

Durante la gestión del Decanato se llevó a cabo la conformación de 
los comités de calidad, en los programas de Psicología, Relaciones 
Industriales, Ciencias de la Comunicación con sus dos 
especialidades: Relaciones Públicas y Periodismo. 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA - Resolución Decanal N° 
266-2017-F.PS.RR. II.CC

PROGRAMA DE RELACIONES INDUSTRIALES - Resolución 
Decanal N° 116-2018-F.PS.RR. II.CC  

PROGRAMA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
ESPECIALIDADES DE RELACIONES PÚBLICAS Y PERIODISMO 
Resolución Decanal N° 182-2018-F.PS.RR. II.CC 

Durante la conformación de la misma se llevó a cabo el proceso de 
autoevaluación de los programas mencionados y en paralelo la 
capacitación por parte de la Oficina de Calidad en coordinación con 
el decanato de la facultad permitió llevar a cabo los cursos de:  
  
- Exposición del nuevo modelo de acreditación SINEACE.   
- Herramientas estratégicas para la autoevaluación del Programa de 
estudios y medición del impacto para el logro sostenible de 
estándares del modelo de acreditación SINEACE. 
- Capacitación y asesoría técnica a las escuelas profesionales.   
- Desarrollo  del Coloquio Internacional “La Acreditación en la 
UNSA: Avance y Perspectivas de un trabajo en Sinergia, Modelo 
ICACIT” (noviembre 2018). 
- Formación de promotores para la implementación de un Sistema 
de Gestión de la Calidad en la Universidad nacional de San Agustín. 
- Curso de especialización enfoque por competencias, redacción de 
informe de autoevaluación y medición de impacto para el logro 
sostenible de estándares del modelo de acreditación SINEACE.

Con fecha 6 de abril del 2018, se llevó a cabo la reunión presidida 
por el Rector, la Jefa de la Oficina Universitaria de Calidad, el Jefe de 
la Oficina de Acreditación, los Decanos, los Directores de Escuela y 
los Coordinadores de las Unidades de Calidad, de las 18 
Facultades. 
En esta reunión con los directores que presiden el comité de cada 
Programa Profesional suscribieron el Acta de Compromiso 
Calendarizado para lograr la Acreditación de los Programas. 
  
CUADRO: DESIGNACIÓN DE CÓDIGO ÚNICO DE 
IDENTIFICACIÓN A COMITÉS DE CALIDAD DE LA 
FACULTAD 

El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad Educativa (SINEACE), designó el Código Único de 
Identificación (CUI) a los Comités de Calidad de los programas, y 
especialidades de la Facultad de Psicología, relaciones industriales 
y ciencias de la comunicación de la Universidad Nacional de San 
Agustín para continuar con el proceso de autoevaluación con fines 
de acreditación. 

Paralelo a esto las Comisiones de Calidad de cada programa de 
Acreditación elaboró un Plan de trabajo para el desarrollo de los 34 
estándares de calidad según modelo SINEACE, para llevar a cabo   
Proyecto de Autoevaluación.

CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS CONSULTIVOS: 

Los comités consultivos se conforman a partir de los grupos de 
interés, es decir, actores externos a la institución que están 
vinculados al campo disciplinar y de aplicación profesional 
correspondiente al programa de estudios, son fuente fundamental 
de información respecto del estado de la profesión en el entorno 
laboral y social. 
Este está conformado por destacados profesionales: académicos, 
investigadores, directores, empleadores, colegios profesionales y 
de otros servicios afines, que busca mejorar la formación de 
nuestros estudiantes y egresados de acuerdo a las necesidades de 
la sociedad.

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA - Resolución Decanal N° 
215-2018-F.PS.RR. II.CC 

PROGRAMA DE RELACIONES INDUSTRIALES - Resolución 
Decanal N° 213-2018-F.PS.RR. II.CC

 

PROGRAMA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
ESPECIALIDADES DE RELACIONES PÚBLICAS Resolución 
Decanal N° 033-2019-F.PS.RR. II.CC 

CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS DE SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD: 

En primera instancia se define el SGC, que es diseñado bajo el 
enfoque sistémico, en una arquitectura de procesos y aplicando los 
principios de la mejora continua.
La implementación del SGC está enmarcada en la definición de 
políticas objetivos procesos y procedimientos para lograrlo. 
Además, debe considerar mecanismos que brinden confianzas que 
controlen los procesos para la mejora continua. 
El programa de estudios debe demostrar evidencia del 
funcionamiento del SGC en sus procesos principales y de las 
acciones para su evaluación y mejora (auditorías internas).
Es así que según el artículo 13: Conducción de la Gestión de la 
Calidad, del estatuto de la UNSA ha conformado el respectivo 
comité: 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA - Resolución Decanal N° 
166-2019-F.PS.RR. II.CC 

Nivel de avance por programas: 
  
Los niveles de avance permiten medir del 1 al 10 según los 
progresos que realice cada programa en referencia a los 34 
estándares. A continuación, la tabla de los criterios de medición de 
los programas de la Facultad:
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A) GESTIÓN DE LA CALIDAD:  

Esta área se relaciona con el Licenciamiento Institucional y la 
Acreditación de los programas de Psicología, Relaciones 
Industriales, Relaciones Públicas y Periodismo de la universidad; 
Trabajando de manera directa con la Unidad de Calidad de la 
facultad en coordinación con la Oficina de Calidad. 

B) LICENCIAMIENTO: 

El licenciamiento institucional es la autorización de funcionamiento 
otorgada por el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad 
(CBC) a través de mecanismos de inserción laboral, infraestructura 
adecuada, planes de investigación y objetivos académicos que 
benefician fundamentalmente a los estudiantes universitarios y se 
relacionan con los grupos de interés. 

Nuestra institución recibió el licenciamiento, luego de haber 
superado las etapas del procedimiento de revisión documentaria y 
verificación presencial, con fecha 24 de agosto de 2018, se emitió la 
Resolución de Consejo Directivo 098-2018-SUNEDU/CD, por la que 
se otorga la Licencia Institucional a la Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa, con una vigencia de diez años. 

C) ACREDITACIÓN:

La acreditación, es la herramienta de cambio que evalúa la 
pertinencia del plan de estudios, el avance académico y profesional 
de los docentes, el nivel académico de los estudiantes, la 
modernidad de los laboratorios e infraestructura, los procesos 
académicos, administrativos, que aseguran la formación profesional 
de los estudiantes, para que puedan desempeñarse con éxito en el 
mercado laboral y con responsabilidad social. 

Durante la gestión del Decanato se llevó a cabo la conformación de 
los comités de calidad, en los programas de Psicología, Relaciones 
Industriales, Ciencias de la Comunicación con sus dos 
especialidades: Relaciones Públicas y Periodismo. 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA - Resolución Decanal N° 
266-2017-F.PS.RR. II.CC

PROGRAMA DE RELACIONES INDUSTRIALES - Resolución 
Decanal N° 116-2018-F.PS.RR. II.CC  

NOMBRE CARGO 

Mg. Amparo Mendoza Beltrán  Presidenta   

 Dra. Norma Peña Téllez  Coordinadora   

Mg. Yesenia Maricela Casapia Guzmán  Integrante   

 Mg. Ana María Corrales Aquice  Integrante   

 Srta. Sheyla Paola Apaza Quispe  Representante estudiantil   

Bachiller María del Pilar Alemán Herrera  Representante de los Administrativos   

 Ps. Esvieta Fernández González  Representante de los egresados   

 Licenciado Luis Ruiz Ruiz  Representante de los Grupos de 
interés   

Ps. Verónica Bellido Lazo  Docente miembro de apoyo  

Ps. Andrés Luque Ruiz de Somocursio  Docente miembro de apoyo  

NOMBRE CARGO 

 Dr. Fredy Saravia Dongo  Presidente   

Dr. José Luis Evangelista Aliaga  Coordinador   

Lic. Henry Gonzales laguna   Docente   

Mg. Rildo Bellido Medina   Docente   

Mg. Víctor Bernedo Málaga   Docente apoyo  

Srta. Josetty Ticona Gonzales   Representante estudiantil   

Lic. Rocío Terán Lovon  Representante de los Administrativos  

PROGRAMA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
ESPECIALIDADES DE RELACIONES PÚBLICAS Y PERIODISMO 
Resolución Decanal N° 182-2018-F.PS.RR. II.CC 

Durante la conformación de la misma se llevó a cabo el proceso de 
autoevaluación de los programas mencionados y en paralelo la 
capacitación por parte de la Oficina de Calidad en coordinación con 
el decanato de la facultad permitió llevar a cabo los cursos de:  
  
- Exposición del nuevo modelo de acreditación SINEACE.   
- Herramientas estratégicas para la autoevaluación del Programa de 
estudios y medición del impacto para el logro sostenible de 
estándares del modelo de acreditación SINEACE. 
- Capacitación y asesoría técnica a las escuelas profesionales.   
- Desarrollo  del Coloquio Internacional “La Acreditación en la 
UNSA: Avance y Perspectivas de un trabajo en Sinergia, Modelo 
ICACIT” (noviembre 2018). 
- Formación de promotores para la implementación de un Sistema 
de Gestión de la Calidad en la Universidad nacional de San Agustín. 
- Curso de especialización enfoque por competencias, redacción de 
informe de autoevaluación y medición de impacto para el logro 
sostenible de estándares del modelo de acreditación SINEACE.

NOMBRE CARGO 

 Dra. Carmen Chirinos García   Presidenta   

 Dr. José López Moscoso   Coordinador   

 Mg. Lisbeth Ortiz Huarachi   Docente   

Dra. Vanessa Oviedo  Medrano  Docente   

Lic. Javier Alarcón Condori   Docente   

Dr. Dionicio Arias Quintanilla   Docente   

Dr. Nilton Garay Zubia   Docente   

Bach. Miriam Ysela Condori Quispe  Representante de los egresados  

Srta. Sharon Ivonne Barreda Martínez   Representante de los estudiantes  

Lic. Damaris Quispe Yucra  Representante de los graduados   

Srta. Felicitas Quispe Pilco   Representantes de los administrativos   

Con fecha 6 de abril del 2018, se llevó a cabo la reunión presidida 
por el Rector, la Jefa de la Oficina Universitaria de Calidad, el Jefe de 
la Oficina de Acreditación, los Decanos, los Directores de Escuela y 
los Coordinadores de las Unidades de Calidad, de las 18 
Facultades. 
En esta reunión con los directores que presiden el comité de cada 
Programa Profesional suscribieron el Acta de Compromiso 
Calendarizado para lograr la Acreditación de los Programas. 
  
CUADRO: DESIGNACIÓN DE CÓDIGO ÚNICO DE 
IDENTIFICACIÓN A COMITÉS DE CALIDAD DE LA 
FACULTAD 

El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad Educativa (SINEACE), designó el Código Único de 
Identificación (CUI) a los Comités de Calidad de los programas, y 
especialidades de la Facultad de Psicología, relaciones industriales 
y ciencias de la comunicación de la Universidad Nacional de San 
Agustín para continuar con el proceso de autoevaluación con fines 
de acreditación. 

Paralelo a esto las Comisiones de Calidad de cada programa de 
Acreditación elaboró un Plan de trabajo para el desarrollo de los 34 
estándares de calidad según modelo SINEACE, para llevar a cabo   
Proyecto de Autoevaluación.

CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS CONSULTIVOS: 

Los comités consultivos se conforman a partir de los grupos de 
interés, es decir, actores externos a la institución que están 
vinculados al campo disciplinar y de aplicación profesional 
correspondiente al programa de estudios, son fuente fundamental 
de información respecto del estado de la profesión en el entorno 
laboral y social. 
Este está conformado por destacados profesionales: académicos, 
investigadores, directores, empleadores, colegios profesionales y 
de otros servicios afines, que busca mejorar la formación de 
nuestros estudiantes y egresados de acuerdo a las necesidades de 
la sociedad.

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA - Resolución Decanal N° 
215-2018-F.PS.RR. II.CC 

PROGRAMA DE RELACIONES INDUSTRIALES - Resolución 
Decanal N° 213-2018-F.PS.RR. II.CC

 

PROGRAMA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
ESPECIALIDADES DE RELACIONES PÚBLICAS Resolución 
Decanal N° 033-2019-F.PS.RR. II.CC 

CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS DE SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD: 

En primera instancia se define el SGC, que es diseñado bajo el 
enfoque sistémico, en una arquitectura de procesos y aplicando los 
principios de la mejora continua.
La implementación del SGC está enmarcada en la definición de 
políticas objetivos procesos y procedimientos para lograrlo. 
Además, debe considerar mecanismos que brinden confianzas que 
controlen los procesos para la mejora continua. 
El programa de estudios debe demostrar evidencia del 
funcionamiento del SGC en sus procesos principales y de las 
acciones para su evaluación y mejora (auditorías internas).
Es así que según el artículo 13: Conducción de la Gestión de la 
Calidad, del estatuto de la UNSA ha conformado el respectivo 
comité: 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA - Resolución Decanal N° 
166-2019-F.PS.RR. II.CC 

Nivel de avance por programas: 
  
Los niveles de avance permiten medir del 1 al 10 según los 
progresos que realice cada programa en referencia a los 34 
estándares. A continuación, la tabla de los criterios de medición de 
los programas de la Facultad:
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A) GESTIÓN DE LA CALIDAD:  

Esta área se relaciona con el Licenciamiento Institucional y la 
Acreditación de los programas de Psicología, Relaciones 
Industriales, Relaciones Públicas y Periodismo de la universidad; 
Trabajando de manera directa con la Unidad de Calidad de la 
facultad en coordinación con la Oficina de Calidad. 

B) LICENCIAMIENTO: 

El licenciamiento institucional es la autorización de funcionamiento 
otorgada por el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad 
(CBC) a través de mecanismos de inserción laboral, infraestructura 
adecuada, planes de investigación y objetivos académicos que 
benefician fundamentalmente a los estudiantes universitarios y se 
relacionan con los grupos de interés. 

Nuestra institución recibió el licenciamiento, luego de haber 
superado las etapas del procedimiento de revisión documentaria y 
verificación presencial, con fecha 24 de agosto de 2018, se emitió la 
Resolución de Consejo Directivo 098-2018-SUNEDU/CD, por la que 
se otorga la Licencia Institucional a la Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa, con una vigencia de diez años. 

C) ACREDITACIÓN:

La acreditación, es la herramienta de cambio que evalúa la 
pertinencia del plan de estudios, el avance académico y profesional 
de los docentes, el nivel académico de los estudiantes, la 
modernidad de los laboratorios e infraestructura, los procesos 
académicos, administrativos, que aseguran la formación profesional 
de los estudiantes, para que puedan desempeñarse con éxito en el 
mercado laboral y con responsabilidad social. 

Durante la gestión del Decanato se llevó a cabo la conformación de 
los comités de calidad, en los programas de Psicología, Relaciones 
Industriales, Ciencias de la Comunicación con sus dos 
especialidades: Relaciones Públicas y Periodismo. 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA - Resolución Decanal N° 
266-2017-F.PS.RR. II.CC

PROGRAMA DE RELACIONES INDUSTRIALES - Resolución 
Decanal N° 116-2018-F.PS.RR. II.CC  

PROGRAMA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
ESPECIALIDADES DE RELACIONES PÚBLICAS Y PERIODISMO 
Resolución Decanal N° 182-2018-F.PS.RR. II.CC 

Durante la conformación de la misma se llevó a cabo el proceso de 
autoevaluación de los programas mencionados y en paralelo la 
capacitación por parte de la Oficina de Calidad en coordinación con 
el decanato de la facultad permitió llevar a cabo los cursos de:  
  
- Exposición del nuevo modelo de acreditación SINEACE.   
- Herramientas estratégicas para la autoevaluación del Programa de 
estudios y medición del impacto para el logro sostenible de 
estándares del modelo de acreditación SINEACE. 
- Capacitación y asesoría técnica a las escuelas profesionales.   
- Desarrollo  del Coloquio Internacional “La Acreditación en la 
UNSA: Avance y Perspectivas de un trabajo en Sinergia, Modelo 
ICACIT” (noviembre 2018). 
- Formación de promotores para la implementación de un Sistema 
de Gestión de la Calidad en la Universidad nacional de San Agustín. 
- Curso de especialización enfoque por competencias, redacción de 
informe de autoevaluación y medición de impacto para el logro 
sostenible de estándares del modelo de acreditación SINEACE.

Con fecha 6 de abril del 2018, se llevó a cabo la reunión presidida 
por el Rector, la Jefa de la Oficina Universitaria de Calidad, el Jefe de 
la Oficina de Acreditación, los Decanos, los Directores de Escuela y 
los Coordinadores de las Unidades de Calidad, de las 18 
Facultades. 
En esta reunión con los directores que presiden el comité de cada 
Programa Profesional suscribieron el Acta de Compromiso 
Calendarizado para lograr la Acreditación de los Programas. 
  
CUADRO: DESIGNACIÓN DE CÓDIGO ÚNICO DE 
IDENTIFICACIÓN A COMITÉS DE CALIDAD DE LA 
FACULTAD 

El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad Educativa (SINEACE), designó el Código Único de 
Identificación (CUI) a los Comités de Calidad de los programas, y 
especialidades de la Facultad de Psicología, relaciones industriales 
y ciencias de la comunicación de la Universidad Nacional de San 
Agustín para continuar con el proceso de autoevaluación con fines 
de acreditación. 

Paralelo a esto las Comisiones de Calidad de cada programa de 
Acreditación elaboró un Plan de trabajo para el desarrollo de los 34 
estándares de calidad según modelo SINEACE, para llevar a cabo   
Proyecto de Autoevaluación.

PROGRAMA DE 
ESTUDIOS 

 
ESPECIALIDAD 

CÓDIGO ÚNICO DE 
IDENTIFICACIÓN 

FECHA DE 
INICIO 

SINEACE 
Psicología  170800368 07/08/2017 

Relaciones 
Industriales 

 170800775 07/11/2017 

Ciencias de la 
Comunicación 

Relaciones 
Públicas 

170800774 07/11/2017 

Ciencias de 
Comunicación 

Periodismo 180802105 12/11/2018 

CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS CONSULTIVOS: 

Los comités consultivos se conforman a partir de los grupos de 
interés, es decir, actores externos a la institución que están 
vinculados al campo disciplinar y de aplicación profesional 
correspondiente al programa de estudios, son fuente fundamental 
de información respecto del estado de la profesión en el entorno 
laboral y social. 
Este está conformado por destacados profesionales: académicos, 
investigadores, directores, empleadores, colegios profesionales y 
de otros servicios afines, que busca mejorar la formación de 
nuestros estudiantes y egresados de acuerdo a las necesidades de 
la sociedad.

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA - Resolución Decanal N° 
215-2018-F.PS.RR. II.CC 

PROGRAMA DE RELACIONES INDUSTRIALES - Resolución 
Decanal N° 213-2018-F.PS.RR. II.CC

 

NOMBRE CARGO 

Ps. Omar Beltrán Jibaja Presidente 

Lic. Tec. Luis Ruiz Ruiz Vicepresidente 

Médico Alfredo León Flores Miembro alterno 

Mg. Nancy Ochoa Luna Secretaria del Comité 
Consultivo 

NOMBRE 

Lic. Donny Mario Molina Rivera 

Lic. Julissa Mayenka García Toledo 

Lic. Emma Torres Álvarez 

Lic. Julio César Rojas Vega 

PROGRAMA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
ESPECIALIDADES DE RELACIONES PÚBLICAS Resolución 
Decanal N° 033-2019-F.PS.RR. II.CC 

CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS DE SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD: 

En primera instancia se define el SGC, que es diseñado bajo el 
enfoque sistémico, en una arquitectura de procesos y aplicando los 
principios de la mejora continua.
La implementación del SGC está enmarcada en la definición de 
políticas objetivos procesos y procedimientos para lograrlo. 
Además, debe considerar mecanismos que brinden confianzas que 
controlen los procesos para la mejora continua. 
El programa de estudios debe demostrar evidencia del 
funcionamiento del SGC en sus procesos principales y de las 
acciones para su evaluación y mejora (auditorías internas).
Es así que según el artículo 13: Conducción de la Gestión de la 
Calidad, del estatuto de la UNSA ha conformado el respectivo 
comité: 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA - Resolución Decanal N° 
166-2019-F.PS.RR. II.CC 

Nivel de avance por programas: 
  
Los niveles de avance permiten medir del 1 al 10 según los 
progresos que realice cada programa en referencia a los 34 
estándares. A continuación, la tabla de los criterios de medición de 
los programas de la Facultad:
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A) GESTIÓN DE LA CALIDAD:  

Esta área se relaciona con el Licenciamiento Institucional y la 
Acreditación de los programas de Psicología, Relaciones 
Industriales, Relaciones Públicas y Periodismo de la universidad; 
Trabajando de manera directa con la Unidad de Calidad de la 
facultad en coordinación con la Oficina de Calidad. 

B) LICENCIAMIENTO: 

El licenciamiento institucional es la autorización de funcionamiento 
otorgada por el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad 
(CBC) a través de mecanismos de inserción laboral, infraestructura 
adecuada, planes de investigación y objetivos académicos que 
benefician fundamentalmente a los estudiantes universitarios y se 
relacionan con los grupos de interés. 

Nuestra institución recibió el licenciamiento, luego de haber 
superado las etapas del procedimiento de revisión documentaria y 
verificación presencial, con fecha 24 de agosto de 2018, se emitió la 
Resolución de Consejo Directivo 098-2018-SUNEDU/CD, por la que 
se otorga la Licencia Institucional a la Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa, con una vigencia de diez años. 

C) ACREDITACIÓN:

La acreditación, es la herramienta de cambio que evalúa la 
pertinencia del plan de estudios, el avance académico y profesional 
de los docentes, el nivel académico de los estudiantes, la 
modernidad de los laboratorios e infraestructura, los procesos 
académicos, administrativos, que aseguran la formación profesional 
de los estudiantes, para que puedan desempeñarse con éxito en el 
mercado laboral y con responsabilidad social. 

Durante la gestión del Decanato se llevó a cabo la conformación de 
los comités de calidad, en los programas de Psicología, Relaciones 
Industriales, Ciencias de la Comunicación con sus dos 
especialidades: Relaciones Públicas y Periodismo. 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA - Resolución Decanal N° 
266-2017-F.PS.RR. II.CC

PROGRAMA DE RELACIONES INDUSTRIALES - Resolución 
Decanal N° 116-2018-F.PS.RR. II.CC  

PROGRAMA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
ESPECIALIDADES DE RELACIONES PÚBLICAS Y PERIODISMO 
Resolución Decanal N° 182-2018-F.PS.RR. II.CC 

Durante la conformación de la misma se llevó a cabo el proceso de 
autoevaluación de los programas mencionados y en paralelo la 
capacitación por parte de la Oficina de Calidad en coordinación con 
el decanato de la facultad permitió llevar a cabo los cursos de:  
  
- Exposición del nuevo modelo de acreditación SINEACE.   
- Herramientas estratégicas para la autoevaluación del Programa de 
estudios y medición del impacto para el logro sostenible de 
estándares del modelo de acreditación SINEACE. 
- Capacitación y asesoría técnica a las escuelas profesionales.   
- Desarrollo  del Coloquio Internacional “La Acreditación en la 
UNSA: Avance y Perspectivas de un trabajo en Sinergia, Modelo 
ICACIT” (noviembre 2018). 
- Formación de promotores para la implementación de un Sistema 
de Gestión de la Calidad en la Universidad nacional de San Agustín. 
- Curso de especialización enfoque por competencias, redacción de 
informe de autoevaluación y medición de impacto para el logro 
sostenible de estándares del modelo de acreditación SINEACE.

Con fecha 6 de abril del 2018, se llevó a cabo la reunión presidida 
por el Rector, la Jefa de la Oficina Universitaria de Calidad, el Jefe de 
la Oficina de Acreditación, los Decanos, los Directores de Escuela y 
los Coordinadores de las Unidades de Calidad, de las 18 
Facultades. 
En esta reunión con los directores que presiden el comité de cada 
Programa Profesional suscribieron el Acta de Compromiso 
Calendarizado para lograr la Acreditación de los Programas. 
  
CUADRO: DESIGNACIÓN DE CÓDIGO ÚNICO DE 
IDENTIFICACIÓN A COMITÉS DE CALIDAD DE LA 
FACULTAD 

El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad Educativa (SINEACE), designó el Código Único de 
Identificación (CUI) a los Comités de Calidad de los programas, y 
especialidades de la Facultad de Psicología, relaciones industriales 
y ciencias de la comunicación de la Universidad Nacional de San 
Agustín para continuar con el proceso de autoevaluación con fines 
de acreditación. 

Paralelo a esto las Comisiones de Calidad de cada programa de 
Acreditación elaboró un Plan de trabajo para el desarrollo de los 34 
estándares de calidad según modelo SINEACE, para llevar a cabo   
Proyecto de Autoevaluación.

CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS CONSULTIVOS: 

Los comités consultivos se conforman a partir de los grupos de 
interés, es decir, actores externos a la institución que están 
vinculados al campo disciplinar y de aplicación profesional 
correspondiente al programa de estudios, son fuente fundamental 
de información respecto del estado de la profesión en el entorno 
laboral y social. 
Este está conformado por destacados profesionales: académicos, 
investigadores, directores, empleadores, colegios profesionales y 
de otros servicios afines, que busca mejorar la formación de 
nuestros estudiantes y egresados de acuerdo a las necesidades de 
la sociedad.

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA - Resolución Decanal N° 
215-2018-F.PS.RR. II.CC 

PROGRAMA DE RELACIONES INDUSTRIALES - Resolución 
Decanal N° 213-2018-F.PS.RR. II.CC

 

PROGRAMA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
ESPECIALIDADES DE RELACIONES PÚBLICAS Resolución 
Decanal N° 033-2019-F.PS.RR. II.CC 

CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS DE SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD: 

En primera instancia se define el SGC, que es diseñado bajo el 
enfoque sistémico, en una arquitectura de procesos y aplicando los 
principios de la mejora continua.
La implementación del SGC está enmarcada en la definición de 
políticas objetivos procesos y procedimientos para lograrlo. 
Además, debe considerar mecanismos que brinden confianzas que 
controlen los procesos para la mejora continua. 
El programa de estudios debe demostrar evidencia del 
funcionamiento del SGC en sus procesos principales y de las 
acciones para su evaluación y mejora (auditorías internas).
Es así que según el artículo 13: Conducción de la Gestión de la 
Calidad, del estatuto de la UNSA ha conformado el respectivo 
comité: 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA - Resolución Decanal N° 
166-2019-F.PS.RR. II.CC 

NOMBRE CARGO 

Srta. Gisela Marisol Vilca Apaza  Presidenta   

Sr. Héctor Herrera Herrera  Vicepresidente   

Sr. José Manuel Coaguila Arias   Secretario  

Sr. Andrés Javier Mamani  Miembro Alterno   

Nivel de avance por programas: 
  
Los niveles de avance permiten medir del 1 al 10 según los 
progresos que realice cada programa en referencia a los 34 
estándares. A continuación, la tabla de los criterios de medición de 
los programas de la Facultad:

PASO NIVEL DESCRIPCIÓN 

Inicio 1 El programa se encuentra revisando el estándar del 
modelo de acreditación (lectura y análisis) 

 
Criterios 
definidos 

2 El programa ha revisado el estándar y sus criterios 
asociados, ha entendido cómo esta información se 

traduce a las características y formas de trabajo de la 
institución/programa, y –de ser el caso- ha 
adicionado sus propios criterios a evaluar. 

Lista de 
acciones 

establecida 

3 El programa ha establecido las acciones que 
evidencien su situación respecto al logro del estándar 

y los criterios asociados. 
Integración 
de acciones 

4 Cada estándar cuenta con una justificación de cómo 
las acciones establecidas están orientadas al logro del 

estándar. 
(¿cómo?)(¿p

ara qué?) 
5 El programa ha ejecutado entre el 1 % y 25 % de sus 

acciones. 
Avance de 

acciones 25 
6 El programa ha ejecutado entre el 26 % y 50 % de sus 

acciones. 
Avance de 

acciones 75 
7 El programa ha ejecutado entre el 51 % y 75 % de sus 

acciones. 
Avance de 

acciones 100 
8 El programa ha ejecutado entre el 76 % y 100 % de 

sus acciones. 

NOMBRE CARGO 

Dr. Edwin Ricardo Valdivia Carpio Presidente 

Dra. Ana María Corrales Aquice Coordinadora 

Mg. Amparo Mendoza Beltrán Integrante 

Mg. Alonso Manuel Paredes 
Paredes 

Integrante 

Mg. Israel Funes Huizacayna Integrante 

Ps. Flor Vanessa Salazar Hito Integrante 

Sr. Nelson Apaza Montes Integrante - Administrativos 

Medición de 
impacto 
(control) 

9 El programa ha medido el impacto de la ejecución de  
las acciones implementadas. 

Justificación 10 El programa ha argumentado los logros de la 
implementación de acciones y ha evidenciado su 

situación (logro, logro pleno) al estándar del modelo 
de acreditación. 
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A) GESTIÓN DE LA CALIDAD:  

Esta área se relaciona con el Licenciamiento Institucional y la 
Acreditación de los programas de Psicología, Relaciones 
Industriales, Relaciones Públicas y Periodismo de la universidad; 
Trabajando de manera directa con la Unidad de Calidad de la 
facultad en coordinación con la Oficina de Calidad. 

B) LICENCIAMIENTO: 

El licenciamiento institucional es la autorización de funcionamiento 
otorgada por el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad 
(CBC) a través de mecanismos de inserción laboral, infraestructura 
adecuada, planes de investigación y objetivos académicos que 
benefician fundamentalmente a los estudiantes universitarios y se 
relacionan con los grupos de interés. 

Nuestra institución recibió el licenciamiento, luego de haber 
superado las etapas del procedimiento de revisión documentaria y 
verificación presencial, con fecha 24 de agosto de 2018, se emitió la 
Resolución de Consejo Directivo 098-2018-SUNEDU/CD, por la que 
se otorga la Licencia Institucional a la Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa, con una vigencia de diez años. 

C) ACREDITACIÓN:

La acreditación, es la herramienta de cambio que evalúa la 
pertinencia del plan de estudios, el avance académico y profesional 
de los docentes, el nivel académico de los estudiantes, la 
modernidad de los laboratorios e infraestructura, los procesos 
académicos, administrativos, que aseguran la formación profesional 
de los estudiantes, para que puedan desempeñarse con éxito en el 
mercado laboral y con responsabilidad social. 

Durante la gestión del Decanato se llevó a cabo la conformación de 
los comités de calidad, en los programas de Psicología, Relaciones 
Industriales, Ciencias de la Comunicación con sus dos 
especialidades: Relaciones Públicas y Periodismo. 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA - Resolución Decanal N° 
266-2017-F.PS.RR. II.CC

PROGRAMA DE RELACIONES INDUSTRIALES - Resolución 
Decanal N° 116-2018-F.PS.RR. II.CC  

PROGRAMA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
ESPECIALIDADES DE RELACIONES PÚBLICAS Y PERIODISMO 
Resolución Decanal N° 182-2018-F.PS.RR. II.CC 

Durante la conformación de la misma se llevó a cabo el proceso de 
autoevaluación de los programas mencionados y en paralelo la 
capacitación por parte de la Oficina de Calidad en coordinación con 
el decanato de la facultad permitió llevar a cabo los cursos de:  
  
- Exposición del nuevo modelo de acreditación SINEACE.   
- Herramientas estratégicas para la autoevaluación del Programa de 
estudios y medición del impacto para el logro sostenible de 
estándares del modelo de acreditación SINEACE. 
- Capacitación y asesoría técnica a las escuelas profesionales.   
- Desarrollo  del Coloquio Internacional “La Acreditación en la 
UNSA: Avance y Perspectivas de un trabajo en Sinergia, Modelo 
ICACIT” (noviembre 2018). 
- Formación de promotores para la implementación de un Sistema 
de Gestión de la Calidad en la Universidad nacional de San Agustín. 
- Curso de especialización enfoque por competencias, redacción de 
informe de autoevaluación y medición de impacto para el logro 
sostenible de estándares del modelo de acreditación SINEACE.

Con fecha 6 de abril del 2018, se llevó a cabo la reunión presidida 
por el Rector, la Jefa de la Oficina Universitaria de Calidad, el Jefe de 
la Oficina de Acreditación, los Decanos, los Directores de Escuela y 
los Coordinadores de las Unidades de Calidad, de las 18 
Facultades. 
En esta reunión con los directores que presiden el comité de cada 
Programa Profesional suscribieron el Acta de Compromiso 
Calendarizado para lograr la Acreditación de los Programas. 
  
CUADRO: DESIGNACIÓN DE CÓDIGO ÚNICO DE 
IDENTIFICACIÓN A COMITÉS DE CALIDAD DE LA 
FACULTAD 

El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad Educativa (SINEACE), designó el Código Único de 
Identificación (CUI) a los Comités de Calidad de los programas, y 
especialidades de la Facultad de Psicología, relaciones industriales 
y ciencias de la comunicación de la Universidad Nacional de San 
Agustín para continuar con el proceso de autoevaluación con fines 
de acreditación. 

Paralelo a esto las Comisiones de Calidad de cada programa de 
Acreditación elaboró un Plan de trabajo para el desarrollo de los 34 
estándares de calidad según modelo SINEACE, para llevar a cabo   
Proyecto de Autoevaluación.

CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS CONSULTIVOS: 

Los comités consultivos se conforman a partir de los grupos de 
interés, es decir, actores externos a la institución que están 
vinculados al campo disciplinar y de aplicación profesional 
correspondiente al programa de estudios, son fuente fundamental 
de información respecto del estado de la profesión en el entorno 
laboral y social. 
Este está conformado por destacados profesionales: académicos, 
investigadores, directores, empleadores, colegios profesionales y 
de otros servicios afines, que busca mejorar la formación de 
nuestros estudiantes y egresados de acuerdo a las necesidades de 
la sociedad.

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA - Resolución Decanal N° 
215-2018-F.PS.RR. II.CC 

PROGRAMA DE RELACIONES INDUSTRIALES - Resolución 
Decanal N° 213-2018-F.PS.RR. II.CC

 

PROGRAMA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
ESPECIALIDADES DE RELACIONES PÚBLICAS Resolución 
Decanal N° 033-2019-F.PS.RR. II.CC 

CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS DE SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD: 

En primera instancia se define el SGC, que es diseñado bajo el 
enfoque sistémico, en una arquitectura de procesos y aplicando los 
principios de la mejora continua.
La implementación del SGC está enmarcada en la definición de 
políticas objetivos procesos y procedimientos para lograrlo. 
Además, debe considerar mecanismos que brinden confianzas que 
controlen los procesos para la mejora continua. 
El programa de estudios debe demostrar evidencia del 
funcionamiento del SGC en sus procesos principales y de las 
acciones para su evaluación y mejora (auditorías internas).
Es así que según el artículo 13: Conducción de la Gestión de la 
Calidad, del estatuto de la UNSA ha conformado el respectivo 
comité: 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA - Resolución Decanal N° 
166-2019-F.PS.RR. II.CC 

Nivel de avance por programas: 
  
Los niveles de avance permiten medir del 1 al 10 según los 
progresos que realice cada programa en referencia a los 34 
estándares. A continuación, la tabla de los criterios de medición de 
los programas de la Facultad:

DIMENSIÓN FACTOR ESTÁNDAR PROGRAMA 
DE 
PSICOLOGÍA 

PROGRAMA 
DE 
RELACIONES 
INDUSTRIALE
S 

PROGRAMA DE 
CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN 
ESPECIALIDAD 
RELACIONES 
PÚBLICAS 

PROGRAMA DE 
CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓ
N 
ESPECIALIDAD 
PERIODISMO 

DIMENSIÓN 1: 
GESTIÓN 
ESTRATÉGICA 

Factor 1: Planificación 
del programa de 
estudios 

1. Propósitos 
articulados 

7 8 8 8 

2. Grupos de interés 7 7 8 8 

3. Revisión periódica 
y participativa de las 
políticas y objetivos 

8 7 7 7 

4. Sostenibilidad 7 6 7 7 
Factor 2: Gestión del 
Perfil de Egreso 

5. Pertinencia del 
perfil de egresado 

8 8 8 8 

6. Revisión del perfil 
de egresado 

8 8 8 8 

Factor 3: 
Aseguramiento de la 
Calidad 

7. Sistema de 
gestión de la calidad 
(SGC) 

6 4 7 7 

8. Planes de mejora 6 5 7 7 
DIMENSIÓN 2: 
FORMACIÓN 
INTEGRAL 

Factor 4: Proceso 
Enseñanza - 
Aprendizaje 

9. Plan de estudios 8 8 7 7 
10. Características 
del plan de estudios 

8 8 7 7 

11. Enfoque de 
competencias 

8 6 7 7 

*Si como resultado del análisis el comité de calidad de la institución evidencia que el estándar no se logra, se tiene(n) que 
redefinir la(s) acción(es) y regresar al nivel que corresponde. 
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A) GESTIÓN DE LA CALIDAD:  

Esta área se relaciona con el Licenciamiento Institucional y la 
Acreditación de los programas de Psicología, Relaciones 
Industriales, Relaciones Públicas y Periodismo de la universidad; 
Trabajando de manera directa con la Unidad de Calidad de la 
facultad en coordinación con la Oficina de Calidad. 

B) LICENCIAMIENTO: 

El licenciamiento institucional es la autorización de funcionamiento 
otorgada por el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad 
(CBC) a través de mecanismos de inserción laboral, infraestructura 
adecuada, planes de investigación y objetivos académicos que 
benefician fundamentalmente a los estudiantes universitarios y se 
relacionan con los grupos de interés. 

Nuestra institución recibió el licenciamiento, luego de haber 
superado las etapas del procedimiento de revisión documentaria y 
verificación presencial, con fecha 24 de agosto de 2018, se emitió la 
Resolución de Consejo Directivo 098-2018-SUNEDU/CD, por la que 
se otorga la Licencia Institucional a la Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa, con una vigencia de diez años. 

C) ACREDITACIÓN:

La acreditación, es la herramienta de cambio que evalúa la 
pertinencia del plan de estudios, el avance académico y profesional 
de los docentes, el nivel académico de los estudiantes, la 
modernidad de los laboratorios e infraestructura, los procesos 
académicos, administrativos, que aseguran la formación profesional 
de los estudiantes, para que puedan desempeñarse con éxito en el 
mercado laboral y con responsabilidad social. 

Durante la gestión del Decanato se llevó a cabo la conformación de 
los comités de calidad, en los programas de Psicología, Relaciones 
Industriales, Ciencias de la Comunicación con sus dos 
especialidades: Relaciones Públicas y Periodismo. 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA - Resolución Decanal N° 
266-2017-F.PS.RR. II.CC

PROGRAMA DE RELACIONES INDUSTRIALES - Resolución 
Decanal N° 116-2018-F.PS.RR. II.CC  

PROGRAMA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
ESPECIALIDADES DE RELACIONES PÚBLICAS Y PERIODISMO 
Resolución Decanal N° 182-2018-F.PS.RR. II.CC 

Durante la conformación de la misma se llevó a cabo el proceso de 
autoevaluación de los programas mencionados y en paralelo la 
capacitación por parte de la Oficina de Calidad en coordinación con 
el decanato de la facultad permitió llevar a cabo los cursos de:  
  
- Exposición del nuevo modelo de acreditación SINEACE.   
- Herramientas estratégicas para la autoevaluación del Programa de 
estudios y medición del impacto para el logro sostenible de 
estándares del modelo de acreditación SINEACE. 
- Capacitación y asesoría técnica a las escuelas profesionales.   
- Desarrollo  del Coloquio Internacional “La Acreditación en la 
UNSA: Avance y Perspectivas de un trabajo en Sinergia, Modelo 
ICACIT” (noviembre 2018). 
- Formación de promotores para la implementación de un Sistema 
de Gestión de la Calidad en la Universidad nacional de San Agustín. 
- Curso de especialización enfoque por competencias, redacción de 
informe de autoevaluación y medición de impacto para el logro 
sostenible de estándares del modelo de acreditación SINEACE.

Con fecha 6 de abril del 2018, se llevó a cabo la reunión presidida 
por el Rector, la Jefa de la Oficina Universitaria de Calidad, el Jefe de 
la Oficina de Acreditación, los Decanos, los Directores de Escuela y 
los Coordinadores de las Unidades de Calidad, de las 18 
Facultades. 
En esta reunión con los directores que presiden el comité de cada 
Programa Profesional suscribieron el Acta de Compromiso 
Calendarizado para lograr la Acreditación de los Programas. 
  
CUADRO: DESIGNACIÓN DE CÓDIGO ÚNICO DE 
IDENTIFICACIÓN A COMITÉS DE CALIDAD DE LA 
FACULTAD 

El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad Educativa (SINEACE), designó el Código Único de 
Identificación (CUI) a los Comités de Calidad de los programas, y 
especialidades de la Facultad de Psicología, relaciones industriales 
y ciencias de la comunicación de la Universidad Nacional de San 
Agustín para continuar con el proceso de autoevaluación con fines 
de acreditación. 

Paralelo a esto las Comisiones de Calidad de cada programa de 
Acreditación elaboró un Plan de trabajo para el desarrollo de los 34 
estándares de calidad según modelo SINEACE, para llevar a cabo   
Proyecto de Autoevaluación.

CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS CONSULTIVOS: 

Los comités consultivos se conforman a partir de los grupos de 
interés, es decir, actores externos a la institución que están 
vinculados al campo disciplinar y de aplicación profesional 
correspondiente al programa de estudios, son fuente fundamental 
de información respecto del estado de la profesión en el entorno 
laboral y social. 
Este está conformado por destacados profesionales: académicos, 
investigadores, directores, empleadores, colegios profesionales y 
de otros servicios afines, que busca mejorar la formación de 
nuestros estudiantes y egresados de acuerdo a las necesidades de 
la sociedad.

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA - Resolución Decanal N° 
215-2018-F.PS.RR. II.CC 

PROGRAMA DE RELACIONES INDUSTRIALES - Resolución 
Decanal N° 213-2018-F.PS.RR. II.CC

 

PROGRAMA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
ESPECIALIDADES DE RELACIONES PÚBLICAS Resolución 
Decanal N° 033-2019-F.PS.RR. II.CC 

CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS DE SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD: 

En primera instancia se define el SGC, que es diseñado bajo el 
enfoque sistémico, en una arquitectura de procesos y aplicando los 
principios de la mejora continua.
La implementación del SGC está enmarcada en la definición de 
políticas objetivos procesos y procedimientos para lograrlo. 
Además, debe considerar mecanismos que brinden confianzas que 
controlen los procesos para la mejora continua. 
El programa de estudios debe demostrar evidencia del 
funcionamiento del SGC en sus procesos principales y de las 
acciones para su evaluación y mejora (auditorías internas).
Es así que según el artículo 13: Conducción de la Gestión de la 
Calidad, del estatuto de la UNSA ha conformado el respectivo 
comité: 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA - Resolución Decanal N° 
166-2019-F.PS.RR. II.CC 

Nivel de avance por programas: 
  
Los niveles de avance permiten medir del 1 al 10 según los 
progresos que realice cada programa en referencia a los 34 
estándares. A continuación, la tabla de los criterios de medición de 
los programas de la Facultad:

  12. Articulación 
I+D+i y 
responsabilidad 
social 

8 6 6 6 

13. Movilidad 8 7 7 7 
Factor 5: Gestión de 
los Docentes 

14. Selección, 
evaluación, 
capacitación y 
perfeccionamiento 

8 5 7 7 

15. Plana docente 
adecuada 

8 5 7 7 

16. Reconocimiento 
de las actividades de 
labor docente 

8 5 8 8 

17. Plan de 
desarrollo 
académico del 
docente 

8 5 7 7 

Factor 6: Seguimiento 
a estudiantes 

18. Admisión al 
programa de 
estudios 

8 6 7 7 

19. Nivelación de 
ingresantes 

7 8 7 7 

20. Seguimiento al 
desempeño de los 
estudiantes 

8 6 6 6 

21. Actividades 
extracurriculares 

8 5 6 6 
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A) GESTIÓN DE LA CALIDAD:  

Esta área se relaciona con el Licenciamiento Institucional y la 
Acreditación de los programas de Psicología, Relaciones 
Industriales, Relaciones Públicas y Periodismo de la universidad; 
Trabajando de manera directa con la Unidad de Calidad de la 
facultad en coordinación con la Oficina de Calidad. 

B) LICENCIAMIENTO: 

El licenciamiento institucional es la autorización de funcionamiento 
otorgada por el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad 
(CBC) a través de mecanismos de inserción laboral, infraestructura 
adecuada, planes de investigación y objetivos académicos que 
benefician fundamentalmente a los estudiantes universitarios y se 
relacionan con los grupos de interés. 

Nuestra institución recibió el licenciamiento, luego de haber 
superado las etapas del procedimiento de revisión documentaria y 
verificación presencial, con fecha 24 de agosto de 2018, se emitió la 
Resolución de Consejo Directivo 098-2018-SUNEDU/CD, por la que 
se otorga la Licencia Institucional a la Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa, con una vigencia de diez años. 

C) ACREDITACIÓN:

La acreditación, es la herramienta de cambio que evalúa la 
pertinencia del plan de estudios, el avance académico y profesional 
de los docentes, el nivel académico de los estudiantes, la 
modernidad de los laboratorios e infraestructura, los procesos 
académicos, administrativos, que aseguran la formación profesional 
de los estudiantes, para que puedan desempeñarse con éxito en el 
mercado laboral y con responsabilidad social. 

Durante la gestión del Decanato se llevó a cabo la conformación de 
los comités de calidad, en los programas de Psicología, Relaciones 
Industriales, Ciencias de la Comunicación con sus dos 
especialidades: Relaciones Públicas y Periodismo. 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA - Resolución Decanal N° 
266-2017-F.PS.RR. II.CC

PROGRAMA DE RELACIONES INDUSTRIALES - Resolución 
Decanal N° 116-2018-F.PS.RR. II.CC  

PROGRAMA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
ESPECIALIDADES DE RELACIONES PÚBLICAS Y PERIODISMO 
Resolución Decanal N° 182-2018-F.PS.RR. II.CC 

Durante la conformación de la misma se llevó a cabo el proceso de 
autoevaluación de los programas mencionados y en paralelo la 
capacitación por parte de la Oficina de Calidad en coordinación con 
el decanato de la facultad permitió llevar a cabo los cursos de:  
  
- Exposición del nuevo modelo de acreditación SINEACE.   
- Herramientas estratégicas para la autoevaluación del Programa de 
estudios y medición del impacto para el logro sostenible de 
estándares del modelo de acreditación SINEACE. 
- Capacitación y asesoría técnica a las escuelas profesionales.   
- Desarrollo  del Coloquio Internacional “La Acreditación en la 
UNSA: Avance y Perspectivas de un trabajo en Sinergia, Modelo 
ICACIT” (noviembre 2018). 
- Formación de promotores para la implementación de un Sistema 
de Gestión de la Calidad en la Universidad nacional de San Agustín. 
- Curso de especialización enfoque por competencias, redacción de 
informe de autoevaluación y medición de impacto para el logro 
sostenible de estándares del modelo de acreditación SINEACE.

Con fecha 6 de abril del 2018, se llevó a cabo la reunión presidida 
por el Rector, la Jefa de la Oficina Universitaria de Calidad, el Jefe de 
la Oficina de Acreditación, los Decanos, los Directores de Escuela y 
los Coordinadores de las Unidades de Calidad, de las 18 
Facultades. 
En esta reunión con los directores que presiden el comité de cada 
Programa Profesional suscribieron el Acta de Compromiso 
Calendarizado para lograr la Acreditación de los Programas. 
  
CUADRO: DESIGNACIÓN DE CÓDIGO ÚNICO DE 
IDENTIFICACIÓN A COMITÉS DE CALIDAD DE LA 
FACULTAD 

El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad Educativa (SINEACE), designó el Código Único de 
Identificación (CUI) a los Comités de Calidad de los programas, y 
especialidades de la Facultad de Psicología, relaciones industriales 
y ciencias de la comunicación de la Universidad Nacional de San 
Agustín para continuar con el proceso de autoevaluación con fines 
de acreditación. 

Paralelo a esto las Comisiones de Calidad de cada programa de 
Acreditación elaboró un Plan de trabajo para el desarrollo de los 34 
estándares de calidad según modelo SINEACE, para llevar a cabo   
Proyecto de Autoevaluación.

CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS CONSULTIVOS: 

Los comités consultivos se conforman a partir de los grupos de 
interés, es decir, actores externos a la institución que están 
vinculados al campo disciplinar y de aplicación profesional 
correspondiente al programa de estudios, son fuente fundamental 
de información respecto del estado de la profesión en el entorno 
laboral y social. 
Este está conformado por destacados profesionales: académicos, 
investigadores, directores, empleadores, colegios profesionales y 
de otros servicios afines, que busca mejorar la formación de 
nuestros estudiantes y egresados de acuerdo a las necesidades de 
la sociedad.

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA - Resolución Decanal N° 
215-2018-F.PS.RR. II.CC 

PROGRAMA DE RELACIONES INDUSTRIALES - Resolución 
Decanal N° 213-2018-F.PS.RR. II.CC

 

PROGRAMA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
ESPECIALIDADES DE RELACIONES PÚBLICAS Resolución 
Decanal N° 033-2019-F.PS.RR. II.CC 

CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS DE SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD: 

En primera instancia se define el SGC, que es diseñado bajo el 
enfoque sistémico, en una arquitectura de procesos y aplicando los 
principios de la mejora continua.
La implementación del SGC está enmarcada en la definición de 
políticas objetivos procesos y procedimientos para lograrlo. 
Además, debe considerar mecanismos que brinden confianzas que 
controlen los procesos para la mejora continua. 
El programa de estudios debe demostrar evidencia del 
funcionamiento del SGC en sus procesos principales y de las 
acciones para su evaluación y mejora (auditorías internas).
Es así que según el artículo 13: Conducción de la Gestión de la 
Calidad, del estatuto de la UNSA ha conformado el respectivo 
comité: 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA - Resolución Decanal N° 
166-2019-F.PS.RR. II.CC 

Nivel de avance por programas: 
  
Los niveles de avance permiten medir del 1 al 10 según los 
progresos que realice cada programa en referencia a los 34 
estándares. A continuación, la tabla de los criterios de medición de 
los programas de la Facultad:

 Factor 7: 
Investigación, 
Desarrollo 
Tecnológico e 
Innovación 

22. Gestión y calidad 
de la I+D+i realizada 
por docentes 

8 6 6 6 

23. I+D+i para la 
obtención del grado 
y el título 

8 8 6 6 

24. Publicaciones de 
los resultados de 
I+D+i 

8 5 6 6 

Factor 8: 
Responsabilidad 
Social Universitaria 

25. Responsabilidad 
social 

8 5 7 7 

26. Implementación 
de políticas 
ambientales 

8 8 7 7 

DIMENSIÓN 3: 
SOPORTE 
INSTITUCIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factor 9: Servicio de 
Bienestar 

27. Bienestar 7 6 8 8 

Factor 10: 
Infraestructura y 
Soporte 

28. Equipamiento y 
uso de la 
infraestructura 

7 4 8 8 

29. Mantenimiento 
de la infraestructura 

7 6 7 7 

30. Sistema de 
información y 
comunicación 

8 5 7 7 

31. Centros de 
información y 
referencias 

7 5 7 7 

Factor 11: Recursos 
Humanos 

32. Recursos 
humanos para la 
gestión 

7 8 7 7 

DIMENSIÓN 4: 
RESULTADOS 

Factor 12: Verificación 
del Perfil de Egreso 

33. Logro de 
competencias 

8 5 6 6 

34. Seguimiento a 
egresados y 
objetivos 
educacionales 

7 7 7 7 
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DESCRIPCIÓN 

CANT. P. TOTAL 

  
Carpeta de metal múltiple 

1100  S/      143,000.00  

  
Computadoras de Escritorio 

23  S/        73,815.37  

  
Enmicadora 

2  S/           2,376.00  

  
Equipo de sonido (SUBWOFER) 

26  S/           9,568.00  

  
guillotina 

2  S/           2,870.00  

IMPRESORAS 
Impresora láser monocromática 1  S/           7,505.21  
Impresora láser T/monocromática 2  S/        15,361.90  
Impresora multifuncional láser 1  S/        13,361.43  

  
Materiales de rejas pab. Múltiple 

   S/           2,147.00  

  
Monitor pantalla led 19.5 pulg. 

23  S/        10,763.72  

  
Mueble para computadora 

26  S/        15,080.00  

ECRANS 
Pantalla Ecran 13  S/        15,340.00  
Pantalla ecran retráctil manual fija 6  S/           7,080.00  

PIZARRAS 
ACRILICAS 

Pizarra acrílica fijas 25  S/           9,500.00  
Pizarra acrílica móviles 9  S/           4,860.00  

  
Proyector de escritorio 

3  S/        25,997.76  

  
Rack metalicos 

26  S/           5,668.00  

  
Serv. Confección de Estandartes 

16  S/        11,502.64  

  
Silla de metal ergonómica 

2200  S/      103,400.00  

  
Vidrio incoloro 

810  S/        27,702.00  

  
Vidrios y accesorios 

   S/           2,205.00  

TOTAL  S/  509,104.03  

EQUIPAMIENTO

A) GESTIÓN DE LA CALIDAD:  

Esta área se relaciona con el Licenciamiento Institucional y la 
Acreditación de los programas de Psicología, Relaciones 
Industriales, Relaciones Públicas y Periodismo de la universidad; 
Trabajando de manera directa con la Unidad de Calidad de la 
facultad en coordinación con la Oficina de Calidad. 

B) LICENCIAMIENTO: 

El licenciamiento institucional es la autorización de funcionamiento 
otorgada por el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad 
(CBC) a través de mecanismos de inserción laboral, infraestructura 
adecuada, planes de investigación y objetivos académicos que 
benefician fundamentalmente a los estudiantes universitarios y se 
relacionan con los grupos de interés. 

Nuestra institución recibió el licenciamiento, luego de haber 
superado las etapas del procedimiento de revisión documentaria y 
verificación presencial, con fecha 24 de agosto de 2018, se emitió la 
Resolución de Consejo Directivo 098-2018-SUNEDU/CD, por la que 
se otorga la Licencia Institucional a la Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa, con una vigencia de diez años. 

C) ACREDITACIÓN:

La acreditación, es la herramienta de cambio que evalúa la 
pertinencia del plan de estudios, el avance académico y profesional 
de los docentes, el nivel académico de los estudiantes, la 
modernidad de los laboratorios e infraestructura, los procesos 
académicos, administrativos, que aseguran la formación profesional 
de los estudiantes, para que puedan desempeñarse con éxito en el 
mercado laboral y con responsabilidad social. 

Durante la gestión del Decanato se llevó a cabo la conformación de 
los comités de calidad, en los programas de Psicología, Relaciones 
Industriales, Ciencias de la Comunicación con sus dos 
especialidades: Relaciones Públicas y Periodismo. 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA - Resolución Decanal N° 
266-2017-F.PS.RR. II.CC

PROGRAMA DE RELACIONES INDUSTRIALES - Resolución 
Decanal N° 116-2018-F.PS.RR. II.CC  

PROGRAMA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
ESPECIALIDADES DE RELACIONES PÚBLICAS Y PERIODISMO 
Resolución Decanal N° 182-2018-F.PS.RR. II.CC 

Durante la conformación de la misma se llevó a cabo el proceso de 
autoevaluación de los programas mencionados y en paralelo la 
capacitación por parte de la Oficina de Calidad en coordinación con 
el decanato de la facultad permitió llevar a cabo los cursos de:  
  
- Exposición del nuevo modelo de acreditación SINEACE.   
- Herramientas estratégicas para la autoevaluación del Programa de 
estudios y medición del impacto para el logro sostenible de 
estándares del modelo de acreditación SINEACE. 
- Capacitación y asesoría técnica a las escuelas profesionales.   
- Desarrollo  del Coloquio Internacional “La Acreditación en la 
UNSA: Avance y Perspectivas de un trabajo en Sinergia, Modelo 
ICACIT” (noviembre 2018). 
- Formación de promotores para la implementación de un Sistema 
de Gestión de la Calidad en la Universidad nacional de San Agustín. 
- Curso de especialización enfoque por competencias, redacción de 
informe de autoevaluación y medición de impacto para el logro 
sostenible de estándares del modelo de acreditación SINEACE.

Con fecha 6 de abril del 2018, se llevó a cabo la reunión presidida 
por el Rector, la Jefa de la Oficina Universitaria de Calidad, el Jefe de 
la Oficina de Acreditación, los Decanos, los Directores de Escuela y 
los Coordinadores de las Unidades de Calidad, de las 18 
Facultades. 
En esta reunión con los directores que presiden el comité de cada 
Programa Profesional suscribieron el Acta de Compromiso 
Calendarizado para lograr la Acreditación de los Programas. 
  
CUADRO: DESIGNACIÓN DE CÓDIGO ÚNICO DE 
IDENTIFICACIÓN A COMITÉS DE CALIDAD DE LA 
FACULTAD 

El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad Educativa (SINEACE), designó el Código Único de 
Identificación (CUI) a los Comités de Calidad de los programas, y 
especialidades de la Facultad de Psicología, relaciones industriales 
y ciencias de la comunicación de la Universidad Nacional de San 
Agustín para continuar con el proceso de autoevaluación con fines 
de acreditación. 

Paralelo a esto las Comisiones de Calidad de cada programa de 
Acreditación elaboró un Plan de trabajo para el desarrollo de los 34 
estándares de calidad según modelo SINEACE, para llevar a cabo   
Proyecto de Autoevaluación.

CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS CONSULTIVOS: 

Los comités consultivos se conforman a partir de los grupos de 
interés, es decir, actores externos a la institución que están 
vinculados al campo disciplinar y de aplicación profesional 
correspondiente al programa de estudios, son fuente fundamental 
de información respecto del estado de la profesión en el entorno 
laboral y social. 
Este está conformado por destacados profesionales: académicos, 
investigadores, directores, empleadores, colegios profesionales y 
de otros servicios afines, que busca mejorar la formación de 
nuestros estudiantes y egresados de acuerdo a las necesidades de 
la sociedad.

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA - Resolución Decanal N° 
215-2018-F.PS.RR. II.CC 

PROGRAMA DE RELACIONES INDUSTRIALES - Resolución 
Decanal N° 213-2018-F.PS.RR. II.CC

 

PROGRAMA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
ESPECIALIDADES DE RELACIONES PÚBLICAS Resolución 
Decanal N° 033-2019-F.PS.RR. II.CC 

CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS DE SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD: 

En primera instancia se define el SGC, que es diseñado bajo el 
enfoque sistémico, en una arquitectura de procesos y aplicando los 
principios de la mejora continua.
La implementación del SGC está enmarcada en la definición de 
políticas objetivos procesos y procedimientos para lograrlo. 
Además, debe considerar mecanismos que brinden confianzas que 
controlen los procesos para la mejora continua. 
El programa de estudios debe demostrar evidencia del 
funcionamiento del SGC en sus procesos principales y de las 
acciones para su evaluación y mejora (auditorías internas).
Es así que según el artículo 13: Conducción de la Gestión de la 
Calidad, del estatuto de la UNSA ha conformado el respectivo 
comité: 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA - Resolución Decanal N° 
166-2019-F.PS.RR. II.CC 

Nivel de avance por programas: 
  
Los niveles de avance permiten medir del 1 al 10 según los 
progresos que realice cada programa en referencia a los 34 
estándares. A continuación, la tabla de los criterios de medición de 
los programas de la Facultad:
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A) GESTIÓN DE LA CALIDAD:  

Esta área se relaciona con el Licenciamiento Institucional y la 
Acreditación de los programas de Psicología, Relaciones 
Industriales, Relaciones Públicas y Periodismo de la universidad; 
Trabajando de manera directa con la Unidad de Calidad de la 
facultad en coordinación con la Oficina de Calidad. 

B) LICENCIAMIENTO: 

El licenciamiento institucional es la autorización de funcionamiento 
otorgada por el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad 
(CBC) a través de mecanismos de inserción laboral, infraestructura 
adecuada, planes de investigación y objetivos académicos que 
benefician fundamentalmente a los estudiantes universitarios y se 
relacionan con los grupos de interés. 

Nuestra institución recibió el licenciamiento, luego de haber 
superado las etapas del procedimiento de revisión documentaria y 
verificación presencial, con fecha 24 de agosto de 2018, se emitió la 
Resolución de Consejo Directivo 098-2018-SUNEDU/CD, por la que 
se otorga la Licencia Institucional a la Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa, con una vigencia de diez años. 

C) ACREDITACIÓN:

La acreditación, es la herramienta de cambio que evalúa la 
pertinencia del plan de estudios, el avance académico y profesional 
de los docentes, el nivel académico de los estudiantes, la 
modernidad de los laboratorios e infraestructura, los procesos 
académicos, administrativos, que aseguran la formación profesional 
de los estudiantes, para que puedan desempeñarse con éxito en el 
mercado laboral y con responsabilidad social. 

Durante la gestión del Decanato se llevó a cabo la conformación de 
los comités de calidad, en los programas de Psicología, Relaciones 
Industriales, Ciencias de la Comunicación con sus dos 
especialidades: Relaciones Públicas y Periodismo. 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA - Resolución Decanal N° 
266-2017-F.PS.RR. II.CC

PROGRAMA DE RELACIONES INDUSTRIALES - Resolución 
Decanal N° 116-2018-F.PS.RR. II.CC  

PROGRAMA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
ESPECIALIDADES DE RELACIONES PÚBLICAS Y PERIODISMO 
Resolución Decanal N° 182-2018-F.PS.RR. II.CC 

Durante la conformación de la misma se llevó a cabo el proceso de 
autoevaluación de los programas mencionados y en paralelo la 
capacitación por parte de la Oficina de Calidad en coordinación con 
el decanato de la facultad permitió llevar a cabo los cursos de:  
  
- Exposición del nuevo modelo de acreditación SINEACE.   
- Herramientas estratégicas para la autoevaluación del Programa de 
estudios y medición del impacto para el logro sostenible de 
estándares del modelo de acreditación SINEACE. 
- Capacitación y asesoría técnica a las escuelas profesionales.   
- Desarrollo  del Coloquio Internacional “La Acreditación en la 
UNSA: Avance y Perspectivas de un trabajo en Sinergia, Modelo 
ICACIT” (noviembre 2018). 
- Formación de promotores para la implementación de un Sistema 
de Gestión de la Calidad en la Universidad nacional de San Agustín. 
- Curso de especialización enfoque por competencias, redacción de 
informe de autoevaluación y medición de impacto para el logro 
sostenible de estándares del modelo de acreditación SINEACE.

Con fecha 6 de abril del 2018, se llevó a cabo la reunión presidida 
por el Rector, la Jefa de la Oficina Universitaria de Calidad, el Jefe de 
la Oficina de Acreditación, los Decanos, los Directores de Escuela y 
los Coordinadores de las Unidades de Calidad, de las 18 
Facultades. 
En esta reunión con los directores que presiden el comité de cada 
Programa Profesional suscribieron el Acta de Compromiso 
Calendarizado para lograr la Acreditación de los Programas. 
  
CUADRO: DESIGNACIÓN DE CÓDIGO ÚNICO DE 
IDENTIFICACIÓN A COMITÉS DE CALIDAD DE LA 
FACULTAD 

El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad Educativa (SINEACE), designó el Código Único de 
Identificación (CUI) a los Comités de Calidad de los programas, y 
especialidades de la Facultad de Psicología, relaciones industriales 
y ciencias de la comunicación de la Universidad Nacional de San 
Agustín para continuar con el proceso de autoevaluación con fines 
de acreditación. 

Paralelo a esto las Comisiones de Calidad de cada programa de 
Acreditación elaboró un Plan de trabajo para el desarrollo de los 34 
estándares de calidad según modelo SINEACE, para llevar a cabo   
Proyecto de Autoevaluación.

CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS CONSULTIVOS: 

Los comités consultivos se conforman a partir de los grupos de 
interés, es decir, actores externos a la institución que están 
vinculados al campo disciplinar y de aplicación profesional 
correspondiente al programa de estudios, son fuente fundamental 
de información respecto del estado de la profesión en el entorno 
laboral y social. 
Este está conformado por destacados profesionales: académicos, 
investigadores, directores, empleadores, colegios profesionales y 
de otros servicios afines, que busca mejorar la formación de 
nuestros estudiantes y egresados de acuerdo a las necesidades de 
la sociedad.

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA - Resolución Decanal N° 
215-2018-F.PS.RR. II.CC 

PROGRAMA DE RELACIONES INDUSTRIALES - Resolución 
Decanal N° 213-2018-F.PS.RR. II.CC

 

PROGRAMA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
ESPECIALIDADES DE RELACIONES PÚBLICAS Resolución 
Decanal N° 033-2019-F.PS.RR. II.CC 

CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS DE SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD: 

En primera instancia se define el SGC, que es diseñado bajo el 
enfoque sistémico, en una arquitectura de procesos y aplicando los 
principios de la mejora continua.
La implementación del SGC está enmarcada en la definición de 
políticas objetivos procesos y procedimientos para lograrlo. 
Además, debe considerar mecanismos que brinden confianzas que 
controlen los procesos para la mejora continua. 
El programa de estudios debe demostrar evidencia del 
funcionamiento del SGC en sus procesos principales y de las 
acciones para su evaluación y mejora (auditorías internas).
Es así que según el artículo 13: Conducción de la Gestión de la 
Calidad, del estatuto de la UNSA ha conformado el respectivo 
comité: 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA - Resolución Decanal N° 
166-2019-F.PS.RR. II.CC 

Nivel de avance por programas: 
  
Los niveles de avance permiten medir del 1 al 10 según los 
progresos que realice cada programa en referencia a los 34 
estándares. A continuación, la tabla de los criterios de medición de 
los programas de la Facultad:

DESCRIPCIÓN CANT. P. TOTAL. 

Archivador, etc. Varios S/             340.49 

Armario de madera metal, escritorio de melanina, etc. Varios S/        13,969.00 

Audífonos, crimpadora, cable  UTP, etc. Varios S/          4,540.51 

Caja modular para tomacorriente, etc. Varios S/          3,622.40 

Carretilla de aluminio y acero 4 S/          2,300.00 

COMPUTADORAS 
Computadora de escritorio 3 S/        11,609.68 

Computadora personal portátil 1 S/          3,797.15 
Computadora portátil… 5 S/        29,500.00 

Conector, disco duro, estabilizador, lectoría grabadora, swirch Varios S/          2,591.30 
Cuaderno cuadriculado  tamaño A4 24 S/               82.13 

Disco duro externo, presentador de diapositivas Varios S/             730.00 
Estante de madera, etc. Varios S/        26,693.00 

Estante de melanina 13madera… 7 S/          9,919.00 

IMPRESORAS 
Impresora multifuncional 1 S/          1,525.03 

Impresora multifuncional inyección 3 S/          4,737.16 
Impresora multifuncional laser 2 S/        24,123.28 

Materiales de escritorio varios Varios S/          6,046.34 
Materiales de escritorio varios Varios S/          3,466.59 

Memoria SD, cámara filmadora, cámara fotográfica. Varios S/          9,025.00 
Mesa color nogal, mueble, silla, televisor, etc. Varios S/          6,305.00 

Módulo de melanina de 18 MM… 6 S/          5,022.00 
Monitor, impresora Varios S/        21,546.99 

Pad para amuse,    cámara web Varios S/          3,036.00 
Papel bond 75 g 30 S/             535.25 

Papel bond 75 g 200 S/          1,888.00 

Papel bond A4 75 S/             712.43 
Proyector interactivo 2 S/        13,153.93 

Silla giratoria y sillón ejecutivo Varios S/        13,710.00 
Tapa ciega, tubo de silicona, etc. varios S/        10,141.50 

Toner  y tintas Varios S/          3,625.78 
Toner de impresión para hp Varios S/          1,173.49 

Toner de impresión para konica y HP Varios S/          3,531.97 
Toner HP 78A 1 S/             168.75 

Toner para impresora HP 1 S/             227.94 
TOTAL S/   243,397.09 
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DESCRIPCIÓN 

CANT. P. TOTAL. 

IMAGEN Y VIDEO 

Cámara de video y fotográfica, disco duro externo, estabilizador, 
filmadora, micrófono inalámbrico, parlante portátil, trípode para 
filmadora y parlante  

varios  S/           21,520.00  

Cámara fotográfica digital, filmadora, pantalla ecran  varios  S/           29,010.00  

COMPUTADORAS 

Computadora personal  portátil,  unidad central ce proceso CPU  varios  S/           51,649.58  

Computadora personal portátil modelo: LENOVO THINPAD L580 23  S/           95,374.03  

Computadora personal portátil, modelo: LENOVO THINKPAD L580 2  S/             8,724.57  

  
Disco duro  externo y estabilizador  

Varios   S/             2,760.00  

  
ECRAN ELECTRONICOS 

23   

  
Escáner de red, escáner HP modelo: SCAMNJET PRO 2500  

3  S/             3,368.49  

IMPRESORAS 

Impresa a inyección de tinta EPSON L575 3  S/             2,608.24  
Impresora a inyección de tinta  3  S/             2,613.87  
Impresora a inyección de tinta  6  S/             5,254.71  
Impresora a inyección de tinta EPSON  1  S/                871.52  
Impresora láser KONICA MINOLTA BIZHUB  1  S/           12,369.33  
Impresora multifuncional laser   2  S/           24,738.65  

  
Memoria portátil USB 16 GB  

24  S/                432.00  

MONITOR DE 
COMPUTADORAS 

Monitor LED  6  S/             3,677.71  
Monitor LED  2  S/                836.34  
Monitor LED modelo: LG 11   
Monitor LED modelo: THINK VISION  T22l 3  S/             1,895.46  

PROYECTOR 
Proyector  EPSON POWERLITE 225U 2  S/           12,340.18  
Proyector EPSON POWERLITE 225OU 3  S/           18,465.56  
Proyector modelo EPSON POWERLITE V42+ 11  S/           35,158.54  

  
Puntero laser  

8  S/             1,400.00  

  
Supresor de pico de cobre con aislamiento  de PVC  

12  S/                420.00  

  
Unidad central de proceso CPU modelo: ADVANVE VISION VP2710 

2  S/             8,200.17  

  
Unidad central de proceso CPU modelo: DELL 

11   

  
Útiles de escritorio  

Varios   S/             5,316.77  

  
Útiles de escritorio  

Varios   S/             8,173.11  

TOTAL  S/      357,178.83  
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