
ACTA DE REUNIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD 

 

Siendo las 9:00 horas del día 18 de agosto de 2017, se reunieron en las instalaciones de la Facultad 

de Humanidades los miembros del consejo de Facultad, conformado por los siguientes 

participantes; Dr. Juan Quijano Pacheco, Decano de la Facultad de Humanidades, Dr. Hugo Martín 

Noe Grijalva, Director de la Escuela de Psicología de Chimbote, Mg. Marvin Moreno Medina, 

Director de la Escuela de Psicología organizacional de Chiclayo, Srta. Olenka Gabriela Marroquín 

Córdova, alumna de la Escuela de Psicología. 

En donde se desarrolló la siguiente agenda: 

- Aprobación de la propuesta de carga lectiva 

El Decano de la Facultad de Humanidades, da la bienvenida a los presentes dando inicio a la reunión, 

e invita a la Dra. Cruz Akemy Chang Pardo Figueroa a exponer la carga lectiva. 

El Dr. Hugo Martín Noe Grijalva, opina que está de acuerdo con la propuesta. 

El Mg. Marvin Moreno Medina, considera que la propuesta presentada se encuentra acorde a las 

necesidades. 

La Srta. Olenka Gabriela Marroquín Córdova, manifiesta que está de acuerdo con la propuesta.  

El Decano solicita algunas opiniones adicionales, al no haber ninguna, se acuerda lo siguiente: 

En base a las opiniones planteadas, se aprueba la propuesta de carga lectiva. 

 

- Acreditación de la carrera de Psicología en el Campus Lima 

El Decano de la Facultad de Humanidades, refiere que la acreditación también debería darse en la 

Escuela de Psicología del campus Lima, por lo que pide opiniones al respecto. 

El Dr. Hugo Martín Noe Grijalva, opina que debería hacerse un trabajo articulado entre todos los 

campus. 

El Mg. Marvin Moreno Medina, considera que está de acuerdo con el Dr. Hugo Martín Noe Grijalva, 

además manifiesta que tener una escuela acreditada aumentaría la demanda de la carrera. 

La Srta. Olenka Gabriela Marroquín Córdova, alumna de la escuela de Psicología, manifiesta que 

debería coordinarse una reunión con los directores para que de esa manera, ellos también se 

sientan motivados con la meta de la acreditación. 

El Decano solicita algunas opiniones adicionales, al no haber ninguna, se acuerda lo siguiente: 

En base a las opiniones planteadas, se aprueba trabajar en pos de la acreditación de la carrera de 

psicología en el campus Lima. 

 



- Adecuación de ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015 

El Decano de la Facultad de Humanidades, considera que en pos de la mejora continua, se debería 

trabajar en la adecuación del modelo de certificación ISO 9001:2008 al ISO 9001:2015, por lo que 

pide opiniones al respecto. 

El Dr. Hugo Martín Noe Grijalva, opina que es una gran propuesta, la cual debemos iniciar lo más 

pronto posible, pues demostraríamos una vez más la calidad de los procedimientos que seguimos 

como escuela y universidad. 

El Mg. Marvin Moreno Medina, manifiesta que seríamos una de las primeras escuelas en trabajar 

en pos de la certificación 9001:2015. Asimismo, refiere que la Escuela de Psicología del campus 

Trujillo al ser la primera escuela certificada a nivel nacional, nos genera prestigio, pues ello 

demuestra que el trabajo se realiza de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

La Srta. Olenka Gabriela Marroquín Córdova, manifiesta que trabajar en dicha adecuación, podría 

ser sacrificado, pero finalmente los beneficiados serán muchos, no solo los docentes y estudiantes, 

sino también los egresados. 

El Decano solicita algunas opiniones adicionales, al no haber ninguna, se acuerda lo siguiente: 

En base a las opiniones planteadas, se aprueba trabajar en pos de la adecuación del modelo de 

certificación ISO 9001:2008 al ISO 9001:2015. 

 

Conclusiones: 

- Se aprueba la propuesta de carga lectiva. 

- Se aprueba trabajar en pos de la acreditación de la carrera de psicología en el campus Lima. 

- Se aprueba trabajar en pos de la adecuación del modelo de certificación ISO 9001:2008 al 

ISO 9001:2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


