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El Plan de trabajo consta de cuatro áreas, las cuales a su vez tienen de una serie de sub-áreas, y 
estas actividades específicas. 

A continuación, se explican las actividades puntuales a ser llenadas en el Plan de trabajo según 
las áreas y sub-áreas a las cuáles pertenecen:

Diseño de un curso nuevo:  elaboración y organización de los contenidos, objetivos, metodología 
y sistema de evaluación de un curso; el diseño del curso nuevo debe estar incorporado en el Plan 
de Estudios de la Facultad. El resultado esperado para el diseño de un curso es la elaboración del 
silabo.

I. Docencia

1.1      Diseño o mejora de cursos 

Docencia

Investigación

Gestión Académico 
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Relaciones 
institucionales y RSU
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Casos /problemas: Situaciones hipotéticas y/o reales que elabora el docente, planteando 
una situación que el alumno debe resolver y sistematizar a través de juicios basados en 
hechos, información lógica y fundamentada. Los problemas y casos deben comprometer 
el interés de los alumnos y motivarlos a examinar de manera profunda los conceptos y 
objetivos que se espera aprendan durante el desarrollo de la asignatura.

Guías de estudio: Documento elaborado por el docente que desarrolla contenidos y/o 
actividades estructuradas que orientan el estudio y aprendizaje del alumno.

Texto de curso: Elaboración original del profesor en la que se desarrollan algunos o todos los 
contenidos del curso y sirven como apoyo para el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Recurso digital: productos digitales diseñados explícitamente para ser utilizados como 
apoyo a las actividades de enseñanza-aprendizaje como blogs o wikis, video o audio, Objeto 
de Aprendizaje Digital, simulación para el curso / software diseñado para el curso, cursos 
con carácter abierto (opencourse), entre otros.

Revisión o mejora del Plan de estudios: se incluyen en este rubro la participación Acciones 
referidas a la participación en la mejora o reforma de Plan de estudios.

Actualización de áreas temáticas de la especialidad o programa: acciones referidas a 
modificaciones realizadas en áreas específicas de una especialidad o programa. Las áreas 
temáticas agrupan a un conjunto de cursos que pertenecen a una disciplina, especialización o 
área de desempeño. 

Planificación de clases y evaluación: este rubro abarca todas las horas empleadas en la 
preparación de las clases a impartir, así como las horas para la calificación de evaluaciones a 
lo largo del semestre. Se debe considerar hasta 1 hora de preparación por cada hora de clase 
dictada, para los cursos antiguos, y hasta 2 horas de preparación por cada hora dictada para 
cursos nuevos (dictados por primera o segunda vez). En estas horas de preparación también se 
deben incluir las horas de reunión con los asistentes de docencia y otros profesores del curso.

Atención a estudiantes: horas empleadas atendiendo a estudiantes para resolver algún tema 
o dudas relacionadas con los cursos. Se incluyen también asesorías dadas a los alumnos. Los 
docentes TC deben incluir aquí como mínimo 4 horas a la semana en este rubro, las cuales 
serán publicadas por el departamento para que los estudiantes puedan acercarse en caso lo 
requieran.

Cursos por semi-tutoría o tutoría: trabajo de enseñanza a través de la modalidad de tutoría (o 
semi-tutoria) con un grupo pequeño de alumnos. Esta modalidad suele darse en el caso de que 
un curso que no se abra para matrícula debido a que no alcanzan el número mínimo de alumnos 
establecido por la unidad académica.

Se incluyen en este rubro capacitaciones y cursos realizados para mejorar la tarea docente. 
Pueden ser cursos llevados dentro de la universidad (ejemplo: en el Instituto para la Docencia 
Universitaria) como fuera de ella. En ambos casos es importante contar con documentos que 
acrediten la participación en dichas actividades.

1.2       Reformas o mejoras académicas en la unidad académica

1.3       Desarrollo de la docencia

1.4       Actividades de perfeccionamiento docente

Mejora de curso (rediseño y mejora de cursos): cambios introducidos en la planificación e 
implementación de un curso existente, que busca mejoras en uno o más aspectos dentro del 
curso, como, por ejemplo: contenidos, metodología, sistema de evaluación del aprendizaje, 
bibliografía. Los cambios introducidos deben ser coherentes con las orientaciones formativas 
de cada facultad.
 
Elaboración de materiales para la docencia: esta actividad contempla la elaboración de 
Recursos físicos o digitales que son utilizados como apoyo a las actividades de enseñanza-
aprendizaje. Estos materiales pueden ser, entre otros:

Diseño de nuevas propuestas académicas: creación de propuestas de carrera, nuevos 
cursos de extensión, diplomaturas, maestrías, doctorados para su aprobación en la instancia 
correspondiente.

Otras reformas o mejoras académicas: otras actividades de mejoras académicas no 
contempladas en las casillas anteriores.
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Publicación de experiencia docente: horas invertidas para la realización y publicación de 
artículos y documentos sobre la experiencia docente. Actividades que implican difundir el 
trabajo y la experiencia docente.

Exposición en eventos sobre docencia: se incluye en este rubro la participación en eventos 
académicos y profesionales donde se compartan experiencias de docencia universitaria. Se 
tomará en cuentas las horas de preparación de la presentación a ser expuesta en dicho evento, 
de ser el caso.

Coordinación de curso/áreas: horas destinadas a la coordinación con los otros docentes del 
curso o del área. Se puede tomar en cuenta horas de reunión, así como acciones de gestión y 
coordinación del curso.

Tutoría a estudiantes: horas de tutoría brindadas a los estudiantes como parte del programa 
de tutoría realizado por la Facultad. También se pueden incluir horas de tutoría realizadas de 
manera independiente con alumnos de otras unidades.

Estancias de docencia: periodo en el que se realizan estancias de docencia en universidades a 
nivel nacional e internacional.

Docencia en formación continua en la PUCP: horas de dictado en talleres, cursos, diplomaturas, 
y otras modalidades de enseñanza que se imparten como parte del área de formación continua 
de la universidad. 

Otras actividades: cualquier otra actividad dónde se ejerza el rol docente, que no esté incluida 
en las secciones anteriores.

Asesoría de tesis en la PUCP: Colocar solo alumnos no matriculados y las horas dedicadas a 
ellos. Las horas de asesoría de alumnos matriculados se cargan automática en horas lectivas, y 
las horas de preparación y corrección deben ser incluidas en el rubro “planificación de clases y 
evaluación”.

Asesoría de tesis fuera de la PUCP: horas de asesoría llevadas a cabo con estudiantes otra 
universidad.

Jurado de tesis fuera de la PUCP: horas dedicadas a participar en el jurado de tesis de 
estudiantes otras universidades. 

Proyectos de investigación: horas dedicadas a la participación en proyectos de investigación, 
ya sea en calidad de investigador principal o como miembro de un equipo de investigación. 
Es importante incluir se el proyecto se realiza en el marco de algún concurso o fondo de 
investigación ganado por la universidad u otras instituciones, o si el proyecto se realiza como 
parte de un acuerdo institucional con la universidad. Se debe incluir en esta sección las horas 
dedicadas a las diversas actividades de investigación tales como revisión de la literatura, 
creación de instrumentos de recojo de información, levantamiento y análisis de data, entre 
otros. Sin embargo, en esta sección no se debe incluir las horas dedicadas a la preparación para 
el manuscrito para publicación ya que esas horas van a la sección de “Publicaciones”. 

1.5       Difusión de la experiencia docente

1.6       Otras actividades en docencia

1.7       Asesoría y jurado de tesis

2.1       Otros proyectos de investigación

II. Investigación
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Publicaciones: horas dedicadas a la elaboración de publicaciones académicas tales como 
artículos en revistas académicas (indizadas) libros y capítulos de libros. 

Participación en eventos académicos y profesionales: horas destinadas a participar como 
asistente o presentador en eventos académicos tales como congresos, conferencias, coloquios 
entre otros.

Miembro del comité científico o evaluador de un evento académico: horas dedicadas a 
participar en comités científicos o de evaluación de congresos, conferencias o coloquios. 

Participación en redes de investigación: horas dedicadas a participar en redes de investigación 
con investigadores tanto de dentro como fuera de la PUCP. Estas horas suelen incluir horas 
de reunión para compartir y difundir resultados de investigaciones, así como para coordinar 
futuras colaboraciones. No se deben incluir aquí horas destinadas a la realización de consultorías 
externas remuneradas.

Estancia de investigación en universidades: horas dedicadas a tomar estancias, es decir 
periodos de investigación en otras universidades a nivel nacional e internacional. Es importante 
señalar en esta sección los resultados producto de esta estancia de investigación.

Participación en equipo evaluador de concursos de investigación: horas dedicadas a formar 
parte de un equipo evaluador de proyectos de investigación, ya sea en el marco de un concurso 
o de un proceso de asignación de financiamiento.

Participación en equipo editorial: horas dedicadas a evaluar artículos que se presentan para 
ser publicados en revista académicas. 

Otras actividades: otras actividades relevantes para la investigación que no estén incluidas en 
las secciones anteriores.

2.2       Difusión de  la investigación

2.3       Otras actividades de investigación

Coordinación: horas dedicadas a actividades de coordinación de una especialidad, una sección, 
una diplomatura, o un programa de formación continua.

Comisiones: horas dedicadas a la participación en las diferentes comisiones del departamento 
(e.g., RSU, Ética, Investigación, etc.).

Organización de congresos y/o eventos académicos: horas dedicadas a la planificación y 
organización de las diversas actividades requeridas para llevar a cabo un evento académico. Esto 
puede incluir reuniones de coordinación con el comité científico, evaluación de propuestas para 
las ponencias, labores logísticas y de coordinación para la realización del evento, entre otras.

Participación en órganos de gobierno de la universidad: horas dedicadas a ser parte de 
diferentes instancias de gobierno de la universidad. Se incluyen aquí labores dentro de las 
diferentes unidades académicas, tanto a nivel de departamento, de facultad u órganos mayores 
de gobierno (vicerrectorados o direcciones), y en diferentes posiciones y cargos. 

Director de posgrado: horas dedicadas a ser director de programas de posgrado, ya sean 
maestría o doctorados.

Otros encargos institucionales: otros cargos encomendados dentro de la PUCP que incluyen 
actividades de gestión académico-administrativa.

2.1       Otros proyectos de investigación

III. Gestión Académico Administrativa

3.1       Otras labores académico administrativas
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Síguenos:

@dptopsicologiaPUCP

http://departamento.pucp.edu.pe/psicologia/

Para dudas y consultas envía un correo 
a Mesa de Partes Virtual:

dptopsicologia@pucp.pe

Relaciones institucionales: actividades relacionadas a la articulación con instituciones fuera 
de la universidad, ya sean privadas o nacional, con el fin de realizar actividades para la docencia 
o investigación.

Algunas de las actividades son:

Responsabilidad Social Universitaria: horas dedicas a actividades bajo en un enfoque de 
responsabilidad social universitaria tanto dentro de la docencia como dentro de la investigación 
e intervención. Las actividades de RSU buscan estrechar los vínculos entre la universidad y la 
sociedad peruana, entiendo esta relación como de doble vía. No se deben incluir en este rubro 
actividades que ya hayan sido incluidos en otros rubros, como docencia o investigación, para 
evitar duplicidad. Incluye actividades de: asesoría, colaboración, capacitación, coordinación, 
cursos, diagnóstico, diseño/evaluación, o ser encargado de una actividad específica.

Promoción o generación de convenios de cooperación científica y/o académica con 
instituciones nacionales o internacionales. 

Promoción o generación de intercambio o movilidad académica con instituciones nacionales 
o internacionales. 

Representación de la Institución como experto académico/profesional en medios de 
comunicación nacionales o internacionales. 

Participación como miembro activo de instituciones académicas o profesionales, nacionales 
o internacionales de prestigio.

IV. Relaciones Institucionales y RSU

4.1       Relaciones Institucionales

4.2       Responsabilidad Social Universitaria


