FAST-CONNECT-ACROSS-BORDERS
Un programa internacional a un clic de su email!

Somos familia!

Saludos Miembros de la SIP,
Fast-Connect-Across-Borders es un programa que conecta a miembros de diferentes partes del mundo y
organizaciones. Tiene como objetivo el de crear y mejorar el intercambio y colaboración entre estudiantes y
profesionales de psicología. Las reacciones a un programa parecido, llamado “Fast-Connect,” que ya está
funcionando hace más un año en la división internacional 52 de la American Psychological Association (APA), han
sido sido muy positivos. “Fast-Connect” ha tenido un gran éxito y creemos que va a ser muy beneficioso para la
SIP. Datos de la evaluación preliminar de este programa han demostrado entusiasmo de los miembros, satisfacción,
y aprecio al programa. Vean un ejemplo del “Fast-Connect” y Fast-Connect-Across-Borders (Ven las fotos al final
de esta presentación. A través del Fast-Connect-Across-Borders ofrecemos a los miembros de la SIP una
oportunidad para colaborar con miembros de la APA Div52 International Psychology. Miren el sitio Web de la
división 52: www.div52.org para tener una idea de la misión y intereses de la División.
¿Cómo funciona?
• Con la ayuda de un gerente de relaciones, un estudiante (Student), un profesional en principio o mitad de
carrera (Early Career Psychologist o ECP), y otro con más de 10 años de carrera (Senior) se conectan via
teléfono, email, o Skype.
• El miembro “Senior” entrevista al estudiante, quien en torno entrevista al miembro “ECP” quien a su vez
entrevista al miembro “Senior.”
• Cada entrevistador escribe un perfil corto de 160 a 180 palabras.
• El autor del perfil envía al entrevistado el proyecto para ser editado.
• El entrevistado hace una revisión rápida, reenvía el perfil editado, con una fotografía, al gerente de
relaciones del trío.
• El gerente de relaciones recoge y da formato a los tres perfiles y los envía a la lista de distribución principal
APA Div52 así como a la lista de la SIP. Una copia del trío es archivada en la pagina web de la APA Div52
y también en la de la SIP.
• Miembros de APA Div52 y miembros de la SIP reciben luego un email con el perfil del trio. Nota: En un
trio siempre habrá 1 o 2 miembros de la SIP y 2 o 1 miembros de la APA Div52.
¡Por favor, sean voluntarios/as y recomienden a otros participantes! ¡No llevará mas de una hora de su tiempo y
los beneficios pueden durar toda su carrera! Si desean participar por favor contacten a Suzana Adams PsyD
suzea@mac.com, con las respuestas a las siguientes preguntas:
1- Nombre y apellido
2- Email/Teléfono/Skype
3- País de residencia y de origen
4- Lenguas habladas y escritas
5- Mejores horas y días para encontrarlo/la
6- Intereses, focos de estudio, pesquisa, practica
7- ¿Usted es un/a psicólogo/a de carrera temprana (10 anos desde su graduación como psicólogo), un/a
psicólogo/a “senior” (Mas de 10 anos desde graduación), o un estudiante (Si eres un estudiante cuando se
gradúa).
8- ¿Pertenece usted a APA Div52 – International Psychology?
9-¿Estaría interesado en ser miembro?
Suzana Adams PsyD
APA Division 52 Fast-Connect Committee Chair
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