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CARTA DEL PRESIDENTE – LETTER FROM THE PRESIDENT T
100 Números del Boletín de la SIP
Que me haya tocado ser el Presidente de la SIP en
ocasión de tener que presentar el número 100 del
Boletín de nuestra Sociedad, el Psicólogo
Interamericano, es realmente una enorme
responsabilidad.

CARTA DEL
PRESIDENTE LETTER FROM THE
PRESIDENT

El primer número fue dirigido por Víctor Sanua en 1957
y desde entonces, tanto la función como la estructura
de nuestro Boletín se han modificado sensiblemente,
entre ellas, el pasaje de las antiguas versiones
impresas a las versiones digitales de los últimos años.
No obstante ello, también puede observarse que el Boletín ha conservado dos notas
salientes que por otro lado caracterizan en general a los newsletters de las
organizaciones científicas y profesionales. En primer lugar, el carácter identitario de
los mismos. Es decir, Psicología Interamericana / Interamerican Psychologist
presupone una comunidad de miembros cuya membrecía se extiende por las
Américas. La segunda es que aun cuando internet y las redes sociales en general
facilitan y promueven noticias casi en el mismo momento en que se producen, el
newsletter viene a representar una suerte de actualización y síntesis de las noticias
más salientes desde el último boletín.
En ese contexto, permítanme compartir con ustedes algunos hechos salientes en la
vida de la SIP desde la aparición del Boletín nº 99.

‣ 36avo Congreso
Interamericano de
Psicología –
‣ 36th Interamerican
Congress of
Psychology,
‣ Mérida, Yucatán,
México.
‣ Julio/July 23 to 27,
2017

La primera se relaciona directamente con el hecho de que quien suscribe esta
editorial era el presidente entrante en aquella oportunidad y ahora es el presidente
en ejercicio. Es decir, siguiendo los estatutos la SIP procedió a renovar autoridades,
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CARTA DEL PRESIDENTE – LETTER FROM THE PRESIDENT (CONT.)
situación que se está reiterando en estos días, en que nos encontramos próximos a una nueva votación para
renovación de autoridades. El estatuto de la SIP, como ustedes conocen, prevé que las tres regiones que
conforman la SIP: 1) Estados Unidos y Canadá; 2) México, Centro América y el Caribe; 3) América del Sur se
sucedan en el ejercicio de la Presidencia. Precisamente en el momento en que este Boletín nº 100 salga a la
luz, nos encontraremos en pleno proceso electoral. La SIP, como ustedes saben bien, renueva sus
autoridades cada dos años, eligiendo, al nuevo presidente entrante, a los/as tres Vice-presidentes y al
Tesorero a Tesorera. Además, también procedemos a elegir a los/as representantes nacionales en cada uno
de los países. En esta oportunidad, la presidencia entrante corresponde a la zona de Canadá y Estados
Unidos. Se ha postulado un solo candidato, el Dr. Carlos Zalaquett. El Dr. Zalaquett, un colega originario de
Chile radicado desde hace muchos años en Estados Unidos, ha mantenido constante su compromiso con la
SIP desde hace años y estoy convencido de que continuará contribuyendo en el fortalecimiento de nuestra
institución, cuando sea electo Presidente. Invitarlos e invitarlas a votar es una manera de invitarlos/as a
renovar el compromiso con nuestra sociedad.
Por otro lado, hemos renovado totalmente la página web de la SIP, procurando una dinámica mayor y sobre
todo mayor seguridad en intranet como espacio reservado para cada asociado o asociada. De la misma
manera, desde la Oficina Central se ha hecho un esfuerzo para revitalizar la página en Facebook. Es de
destacar que las listas de correo no siempre funcionan con la agilidad que quisiéramos. En cambio, la página
web y el perfil en Facebook funcionan con una gran agilidad y dinámica.
Como ha sucedido desde hace más de sesenta años, hay dos instituciones dentro de la SIP que merecen
comentarios especiales. Primero, nuestros congresos. En julio pasado se llevó a cabo el Congreso Regional
de Psicología en la ciudad de Rosario. Encontrarán en este número una síntesis del mismo. Y en julio próximo
nos encontraremos en Mérida, Yucatán para celebrar el 36 Congreso Interamericano de Psicología. Es la
primera vez que un congreso de la SIP en México no se llevará a cabo en la ciudad de México. Otra novedad,
es que su organización ha recaído en un grupo de investigadores y profesionales vinculados con la
Universidad Autónoma Metropolitana de México, Unidad Iztapalapa, en sinergia con instituciones
universitarias de todo México, especialmente de la península de Yucatán y muy especialmente de Mérida.
La segunda institución de la SIP que merece un comentario especial es la Revista Interamericana de
Psicología (RIP). Dos cuestiones salientes quisiera comentar aquí. Ante todo, que por primera vez desde que
la SIP se inclinó por el acceso abierto de la revista, la misma se encuentra totalmente alojada en nuestro
propio sitio web. Segundo, que hemos procedido a digitalizar y a empezar a subir la colección completa de la
revista a nuestra página web, desde el número 1 publicado en 1967. Se trata de la recuperación del
patrimonio histórico de la SIP y ello ha supuesto un esfuerzo fenomenal por parte de la Oficina Central de la
SIP, al frente de la cual está nuestra Secretaria, la Dra. Yarimar Rosa y del propio editor de la RIP, el Dr. Edil
Torres y que estoy seguro va a ser reconocido por todos nuestros socios y nuestras socias. También
agradecemos a aquellos socios que contribuyeron acercando números digitalizados de la revista, desde
nuestro ex Presidente ya fallecido, Dr. Joe Toro hasta el Dr. Fernando Polanco de Argentina y la Dra. Silvia
Koller de Brasil.
Otra cuestión en la que hemos avanzado y que quisiera compartir con ustedes, es la suscripción de convenios
con organizaciones internacionales y nacionales de Psicología. Entre las primeras, con la International
Association of Applied Psychology y con la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Psicología. Entre
las nacionales, con el Colegio Colombiano de Psicología, con el Colegio de Psicólogos de Guatemala, con el
Colegio de Psicólogos de España y tenemos tres más en carpeta para suscribir próximamente.
Ahora bien ¿por qué nos parecen importantes estos convenios? Primero, porque compartimos objetivos y
perspectivas con muchísimas organizaciones nacionales e internacionales de psicología. En esa dirección, la
articulación y coordinación de acciones conjuntas es algo que puede redundar en beneficios para nuestra
ciencia, nuestra profesión y por supuesto para las comunidades en las que vivimos. Y en segundo lugar,
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porque es necesario que esa articulación y coordinación alcance también a las membrecías. La mayoría de
los socios y socias de nuestra sociedad son al mismo tiempo socios y socias en otras organizaciones
nacionales e internacionales. Uno de los beneficios que la SIP puede brindarle a socios y socias es la
coordinación con organizaciones nacionales e internacionales para incluir bonificaciones significativas en la
cuota de las membrecías. De esa manera, esperamos que a la brevedad posible, al renovar la membrecía en
la SIP, aquellos socios y socias que a su vez sean miembros de organizaciones nacionales e internacionales
con las cuales hayamos suscriptos convenios, puedan beneficiarse de descuentos especiales que
establezcamos con las mencionadas organizaciones.
Otro logro de fundamental importancia al que quisiera referirme, es al Plan Estratégico de la SIP, 2016-2026,
que pueden consultar en este mismo número. Como explicaba en la página web, para quienes tenemos la
responsabilidad de conducir la cotidianeidad de la SIP, un Plan estratégico nos permite nutrirnos de una visión
más abarcativa y precisamente estratégica que nos ayude a planificar mejor nuestra agenda diaria. Queremos
agradecer muy especialmente a un ex Presidente de nuestra sociedad, a Rubén Ardila, Ph.D., quien tuvo la
responsabilidad de Presidir la Comisión del Plan estratégico y a todos los integrantes de la misma por el
tiempo y esfuerzo que le dedicaron a la misma. Permítanme entonces que los reconozca personalmente en
orden alfabético: Guillermo Bernal (Puerto Rico), Alberto Cobián (Cuba), Miguel Gallegos (Argentina),
Margarita García Vales (Cuba), Wilson López López (Colombia), Alexander Moreno (Canadá), Marco Peña
(Perú), Sofía Rivera Aragón (México), Wanda Rodriguez Arocho (Puerto Rico), Lisseth Rojas Fuller (Estados
Unidos), Alicia Saldívar (México), Marion Schulmeyer (Bolivia) y Francisco José Ureta Morales (Guatemala).
En estas mismas páginas encontrarán el Plan Estratégico.
Para terminar, quiero felicitar muy especialmente a quienes han obtenido los premios que otorga cada dos
años la Sociedad Interamericana de Psicología y sobre los que van a encontrar mayor información en otras
páginas de este mismo número.
En primer lugar, el Premio Interamericano de Psicología Rogelio Díaz-Guerrero, por el cual se distingue la
trayectoria de un psicólogo o psicóloga de habla hispana o portuguesa. El mismo ha sido otorgado al Dr.
Wilson Lopez de Colombia. En segundo lugar, el Premio Interamericano de Psicología 2017 para un psicólogo
de habla inglesa o francesa ha sido otorgado a la Dra. Merry Bullock de los Estados Unidos. Podrán encontrar
una breve descripción de sus aportes en las páginas de este mismo número. Queremos agradecer muy
especialmente a las Doctoras Sandra Luna de Guatemala y Ana Maria Jacó de Brasil por su paciente y
dedicado trabajo en la Comisión de selección de los premios.
En tercer lugar, el Premio José Miguel Salazar que reconoce al mejor artículo publicado en la Revista
Interamericana de Psicología en el periodo 2015-2016. El mismo fue otorgado a los doctores Aida Mencía
Ripley, de República Dominicana, Joseph Schawartz y Elizabeth Brondolo, ambos de Estados Unidos, por el
trabajo “Gender identity, interpersonal interactions, and ambulatory blood pressure”, publicado en el volumen
49, número 2 En 2015. Agradecemos a los integrantes del Comité de Selección, coordinado por el propio
editor de la RIP, Dr. Edil Torres de Estados Unidos e integrado por los doctores Michael Gonzalez de Puerto
Rico, Hector Adames y Nayeli Y. Chavez, ambos de (Estados Unidos)
Para terminar, quisiera agradecer muy especialmente a los colegas y a las colegas que me han acompañado
en la Mesa Directiva, en los años en que me ha tocado ser Presidente. Estoy seguro que todos hemos
realizado nuestro mejor aporte para consolidar nuestra organización. Agradezco entonces a la Presidente
saliente, Dra. Judith Gibbons, de Estados Unidos y a la Presidente entrante, Dra. Sandra Luna de Guatemala.
A los tres Vice-Presidentes: para América del Norte y Canadá, Dr. Carlos Zalaquett, de Estados Unidos; para
México, América Central y el Caribe, Dra. Tania Rocha, de México; para América del Sur, Dr. Alfonso Uruzúa,
de Chile. A los tres Secretarios Ejecutivos: para América del Norte y el Caribe, Dra. Cristina Cox de Estados
Unidos; para México, América Central y el Caribe, Dr. Roberto Corral de Cuba; y para América del Sur, Dra.
Ana Jacó-Vilela, de Brasil. Asimismo a la Tesorera Ivelisse Torres y al Editor de la Revista Interamericana de
Psicología, Dr. Edil Torres-Rivera, ambos de Estados Unidos. Finalmente a la Secretaria General, Dra.
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Yarimar Rosa-Rodriguez, quien está a cargo de la Oficina Central de la SIP, y a quien quiero agradecer
personalmente porque generosamente postergó otras actividades para aceptar un período más en la
Secretaría.

Y mi último agradecimiento es para ustedes, socias y socios de la SIP. La Sociedad testimonia lo que todos y
todas podemos aportar a la misma. En el crecimiento de estos años, ustedes han sido los responsables. Los y
las convoco a que sigamos construyendo y consolidando nuestra organización.
San Luis, Argentina, mayo de 2017.

Dr. Hugo Klappenbach
Presidente, 2015-2017

100 issues of the newsletter of the SIP
To be the President of SIP on the occasion of presenting the 100th issue of the Boletin of our society, the InterAmerican Psychologist, really is a huge responsibility.
The first issue was edited by Víctor Sanua in 1957 and since then, both the function and the structure of our
newsletter have been significantly changed, including the transition from old printed versions to the digital
versions of recent years. Despite these changes, the newsletter has retained two salient features that
generally characterize the newsletters of professional and scientific organizations. First, the identifying
character of the newsletter. I.e., Psicología Interamericana / Interamerican Psychologist presupposes a
community of members whose membership spans the Americas. Second and even though internet and social
networks in general facilitate and promote news almost at the same time as they occur, the newsletter comes
to represent a sort of updating and synthesis of the most salient news since the last newsletter.
In this context, let me share with you some salient facts in the life of the SIP since the appearance of the
Boletín nº 99.
The first is directly related to the fact that who endorsed the previous newsletter was President elect then and
now is the President. This means that according to its statutes the SIP proceeded to renew authorities then, a
situation which is repeating itself nowadays, as we are renewing our authorities. The statuses of SIP, as you
know, establish that the three regions that make up the SIP: 1) United States and Canada; (2) Mexico, Central
America and the Caribbean; and, (3) South America succeed one another in the exercise of the Presidency.
Precisely at the moment that this Boletín nº 100 comes to light, we have completed the new electoral process.
The SIP, as you know well, renew their authorities every two years, choosing, the new incoming President, the
three Vice-Presidents and the Treasurer. In addition, we also choose to the national representatives of each of
the countries represented in the organization. On this occasion, the incoming Presidency corresponds to the
area of Canada and United States.
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Only a single candidate, Dr. Carlos Zalaquett has been postulated. Dr. Zalaquett, a colleague born in Chile but
living for many years in the United States, has remained committed to SIP over the years and I believe will
continue to contribute to the strengthening of our organization.
Also, we have completely renovated SIP’s website, seeking a more dynamic page and, above all, establishing
a more secure intranet, which is the reserved space for each member. Similarly, the Central Office has made
efforts to revitalize the Facebook page. It is noteworthy that the mailing lists do not always work with the agility
that we would like to. On the other hand, the website and Facebook profile work with great agility and
dynamics.
As it has been for more than sixty years, there are two institutions within SIP that deserve special comments.
First, our congresses. Last July was held the Regional Congress of Psychology in the city of Rosario. You will
find in this issue a synthesis of this congress. And this July we will find in Mérida, Yucatán to celebrate the 36
Interamerican Congress of Psychology. This is the first time that a Congress of SIP in Mexico will not take
place in Mexico City. Another novelty is that its organization is in the hands of a group of researchers and
professionals associated with the Universidad Autónoma Metropolitana in Mexico, Iztapalapa unit, in
collaboration with universities from all over Mexico, especially institutions the peninsula of Yucatan, and
particularly Mérida
The second institution of SIP that deserves a special comment is the Interamerican Journal of Psychology.
Two salient points I would like to mention here. First and foremost, for the first time since SIP opted for an
open-access choice, the journal is fully hosted on our own website. Second, we have proceeded to digitize and
upload the complete collection of the journal to our web page, beginning with number 1, published in 1967.
This is a way to recover the historical heritage of SIP. This is a phenomenal effort by the Central Office of SIP,
led by our Secretary, Dr. Yarimar Rosa, and the editor of IJP, Dr. Edil Torres, and I'm sure will be recognized
by all our members. We also thank those members who contributed by bringing digitized issues of the
magazine, from our former President Joe Toro, already deceased, to Fernando Polanco of Argentina and
Silvia Koller of Brazil
.
Another issue in which we have made progress and I would like to share with you is the signing of agreements
with international and national organizations of psychology. Among the international organizations are the
International Association of Applied Psychology and the Federación Iberoamericana de Asociaciones de
Psicología. Among the nationals are the Colegio Colombiano de Psicología, Colegio de Psicólogos de
Guatemala, and Colegio de Psicólogos de España. And we are working in signing agreements with three
more.
Now, why we believe these agreements are so important? First, because we share similar objectives and
perspectives with many national and international organizations of psychology. Therefore, the articulation and
coordination of joint actions is something that can result in benefits to our science, our profession and of
course the communities in which we live. Secondly, because it is necessary that this articulation and
coordination also reach our memberships. The majority of our members are, at the same time, member of
other national and international organizations. Uno de los beneficios que la SIP puede brindarle a socios y
socias es la coordinación con organizaciones nacionales e internacionales para incluir bonificaciones
significativas en la cuota de las membrecías. De esa manera, esperamos que a la brevedad posible, al
renovar la membrecía en la SIP, aquellos socios y socias que a su vez sean miembros de organizaciones
nacionales e internacionales con las cuales hayamos suscriptos convenios, puedan beneficiarse de
descuentos especiales que establezcamos con las mencionadas organizaciones. One of the benefits that SIP
can provide to members is to coordinate with national and international organizations to include significant
bonuses in the membership fee. In this way, we hope that at the time of renewing membership in the SIP in the
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near future, those members who are also members of national and international organizations with which we
have signed agreements, will benefit from special discounts we would have established with the abovementioned organizations.
Another fundamental achievement that I would like to mention is the Strategic Plan of the SIP, 2016-2026,
which can be seen in this issue. As explained on the website, for those of us responsible to lead the day to day
activities of SIP, a Strategic Plan allows to develop a more comprehensive and precise strategic vision and
help us better plan our daily agenda. We want to especially thank to a former President of our society, Rubén
Ardila, Ph.D., who had the responsibility of chairing the Commission's Strategic Plan and all members of the
commission for the time and effort dedicated. Allow me then to recognize them personally in alphabetical
order: Guillermo Bernal (Puerto Rico), Alberto Cobián (Cuba), Miguel Gallegos (Argentina), Margarita García
Vales (Cuba), Wilson López López (Colombia), Alexander Moreno (Canadá), Marco Peña (Perú), Sofía Rivera
Aragón (México), Wanda Rodriguez Arocho (Puerto Rico), Lisseth Rojas Fuller (Estados Unidos), Alicia
Saldívar (México), Marion Schulmeyer (Bolivia) y Francisco José Ureta Morales (Guatemala). In this same
Boletin you will find a summary of the Strategic Plan.
Finally, I want to congratulate very specially those who have won the prizes awarded every two years by the
Interamerican Society of Psychology. You will find more information regarding these awards on other pages of
this issue.
Firstly, the Premio Interamericano de Psicología Rogelio Díaz-Guerrero, by which the professional
contributions of a Spanish- or Portuguese-speaking psychologist are recognized. The recipient of this
important award was Dr. Wilson López, from Colombia. Secondly, the Inter-American Award for Psychology
2017, recognizing the outstanding contributions of an English- or French-speaking psychologist, was been
awarded to the Dr. Merry Bullock of the United States. You will find a brief description of their contributions on
the pages of this issue. We want to especially thank Dr. Sandra Luna of Guatemala and Dr. Ana Maria Jaco
from Brazil for their patient and dedicated work as part of the Awards Committee.
Thirdly, we would like to mention the Jose Miguel Salazar Award, which recognizes the best article published
in the Interamerican Journal of Psychology in the period 2015-2016. The award was given to Drs. Aida
Mencía-Ripley, from the Dominican Republic, Joseph Schawartz and Elizabeth Brondolo, both from the United
States, for their work entitled "Gender identity, interpersonal interactions, and ambulatory blood pressure",
published in volume 49, number 2 in 2015. We thanks the members of the Selection Committee, coordinated
by JIP editor, Dr. Edil Torres of the United States, and integrated by Drs. Michael Gonzalez from Puerto Rico,
and Hector Adames and Nayeli Y. Chavez, both from the United States.
Finally, I would like to especially thank the colleagues who have accompanied me as part of the Board of
Directors in the years in which I served as President. I am sure that all of us have done our best to strengthen
our Organization. I thank the outgoing President, Dr. Judith Gibbons, from the United States and the incoming
President, Dr. Sandra Luna from Guatemala. The three Vice-Presidents: for North America and Canada, Dr.
Carlos Zalaquett, United States; for Central America and the Caribbean, Dr. Tania Rocha, of Mexico; for South
America, Dr. Alfonso Uruzúa, of Chile. To the three Executive Secretaries: for North America and the
Caribbean, United States Dr. Cristina Cox; for Central America and the Caribbean, Dr. Roberto Corral of Cuba;
and for South America, Dr. Ana Jaco-Vilela, of Brazil. In addition to the Treasurer Ivelisse Torres and Dr. Edil
Torres-Rivera, Editor the Interamerican Journal of Psychology, both from the United States. Finally, the
Secretary General, Dr. Yarimar Rosa-Rodriguez, who is in charge of the Central Office of SIP. I want to
personally thank her because she generously postponed other activities to continue for an additional period in
the Central Office.
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And my last thanks is for you, the members of SIP. The society is a testimony to what we all can contribute to
it. You have been responsible for all of the growth of these last years. I call on you to continue building and
strengthening our Organization.
San Luis, Argentina, May 2017.

Dr. Hugo Klappenbach
President, 2015-2017

100 Números do Boletim da SIP
Que tenha cabido a mim ser o Presidente da SIP e, nesta qualidade, ter o dever de apresentar o número 100
do Boletim de nossa Sociedade, o Psicólogo Interamericano, é realmente uma grande responsabilidade.
O primeiro número do Boletim foi editado por Víctor Sanua em 1957 e, desde então, tanto sua função como
estrutura se modificaram enormemente. Entre tais modificações, destaca-se a passagem das antigas versões
impressas para as versões digitais dos últimos anos.
Não obstante isto, também se pode observar que o Boletim conservou duas características distintas,
normalmente presentes nas newsletters das organizações científicas e profissionais. Em primeiro lugar, seu
caráter identitário. Ou seja, Psicologia Interamericana / Interamerican Psychologist pressupõe uma
comunidade de membros cuja filiação se estende pelas Américas. A segunda características é que, ainda que
a internet e as redes sociais em geral facilitem e promovam notícias quase no mesmo momento em que são
produzidas, o Boletim representa uma espécie de atualização e síntese daquelas mais destacadas desde o
último número.
Neste contexto, permitam-me compartilhar com vocês alguns fatos de destaque na vida da SIP desde a
divulgação do Boletim nº 99.
A primeira se relaciona diretamente com o fato de que quem assina esse editorial era o Presidente Eleito
naquela oportunidade e agora é o Presidente em exercício. Ou seja, seguindo seus estatutos, a SIP renovou
sua Diretoria, situação que está novamente ocorrendo por estes dias, quando nos encontramos vivendo uma
nova votação.
O estatuto da SIP, como todos conhecem, prevê que as três regiões que a compõem - 1) Estados Unidos e
Canadá; 2) México, América Central e Caribe; 3) América do Sul – se sucedam no exercício da presidência. A
SIP renova seus representantes a cada dois anos, elegendo o novo Presidente Eleito, os três vice-presidentes
e o tesoureiro. Também elegemos os representantes nacionais em cada um dos países em que temos sócios.
Nesta oportunidade, a Presidência Eleita corresponde à zona dos Estados Unidos e Canadá, com somente um
candidato, o Dr. Carlos Zalaquett. O Dr. Zalaquett, colega originário do Chile radicado há anos nos Estados
Unidos, manteve constante compromisso com a SIP ao longo dos anos e estou convencido de que continuará
contribuindo para o fortalecimento de nossa instituição quando for eleito Presidente. Convidar cada um e cada
uma a votar é uma maneira de convidá-los/las a renovar o compromisso com a nossa sociedade.
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Por outro lado, renovamos totalmente a página da SIP na internet, promovendo uma maior dinâmica e sobretudo
uma maior segurança na intranet, como espaço reservado para cada sócio e sócia. Da mesma forma, a
Secretaria Geral tem feito um grande esforço para revitalizar nossa página no Facebook. Deve-se destacar que
as listas de correio eletrônico nem sempre funcionam com a agilidade que gostaríamos. Por outro lado, a
página na internet e o perfil no Facebook funcionam com grande agilidade e dinâmica.
Como ocorre há mais de sessenta anos, há duas instituições dentro da SIP que merecem comentários
especiais. Primeiro, nossos congressos. Em julho do ano passado realizamos o Congresso Regional de
Psicologia na cidade de Rosário, Argentina. Neste número do Boletim encontra-se uma síntese do mesmo. E
em julho próximo nos encontraremos em Mérida, Yucatán, México, para celebrar o 36º Congresso
Interamericano de Psicologia. É a primeira vez que um congresso da SIP no México não ocorre na Cidade do
México. Outra novidade é que sua organização compete a um grupo de investigadores e profissionais
vinculados com a Universidad Autónoma Metropolitana de México, Unidad Iztapalapa, em sinergia com
instituições universitárias de todo o México, especialmente da península de Yucatán e muito especialmente de
Mérida.
A segunda instituição da SIP que merece um comentário especial é a Revista Interamericana de Psicologia.
Quero comentar aqui duas questões de destaque. Inicialmente, informar que, desde que a SIP se decidiu pelo
acesso aberto à revista, pela primeira vez ela se encontra totalmente alojada em nossa própria página na
internet. Segundo, que começamos a digitalizar e a colocar em nossa página a coleção completa da revista,
desde o número 1, publicado em 1967. Trata-se da recuperação do patrimônio histórico da SIP, o que
necessitou um esforço muito grande por parte da Secretaria Geral, à frente da qual se encontra nossa
Secretária, Dra. Yarimar Rosa, e do próprio Editor da SIP, Dr. Edil Torres. Estou seguro que este esforço será
reconhecido por todos os nossos sócios e nossas sócias. Também agradecemos àqueles sócios que
contribuíram oferecendo números digitalizados da revista, como nosso ex-Presidente já falecido, Dr. Joe Toro,
Dr. Fernando Polanco de Argentina e Dra. Silvia Koller do Brasil.
Outra questão em que avançamos e que gostaria de compartilhar com vocês é a assinatura de convênios com
organizações internacionais e nacionais de Psicologia. Entre as primeiras, estão a International Association of
Applied Psychology e a Federación Iberoamericana de Asociaciones de Psicología. Entre as nacionais,
encontram-se o Colegio Colombiano de Psicología, o Colegio de Psicólogos de Guatemala, o Colegio de
Psicólogos de España; temos mais três convênios em vista para assinatura próxima.
Uma pergunta que se pode fazer: por que nos parecem importantes estes convênios? Primeiro, porque
compartilhamos objetivos e perspectivas com muitas organizações nacionais e internacionais de psicologia.
Neste sentido, a articulação e coordenação de ações conjuntas pode redundar em benefícios para nossa
ciência, nossa profissão, e, lógico, para as comunidades em que vivemos. Em segundo lugar, porque é
necessário que esta articulação e coordenação alcancem também os sócios. A maioria dos sócios e das sócias
de nossa sociedade são, ao mesmo tempo, sócios e sócias de outras organizações nacionais e internacionais.
Um dos benefícios que a SIP pode oferecer-lhes é a coordenação com organizações nacionais e internacionais
para incluir bonificações significativas na anuidade dos sócios. Desta forma, esperamos que o mais breve
possível, ao renovar sua filiação à SIP, aqueles sócios e sócias que são membros de organizações nacionais
e internacionais com as quais tenhamos firmado convênios, possam vir a beneficiar-se de descontos especiais
que venhamos a estabelecer com as referidas organizações.
Outro ganho de fundamental importância a que gostaria de me referir é o Plano Estratégico da SIP, 2016-2026,
que podem consultar neste mesmo número. Como já expliquei em nossa página na internet, para aqueles que
temos a responsabilidade de conduzir o cotidiano da SIP um Plano Estratégico nos nutre de uma visão mais
abrangente e precisamente estratégica que nos ajuda a planejar melhor nossa agenda diária. Queremos
agradecer muito especialmente a um ex-Presidente de nossa sociedade, Rubén Ardila, Ph D, que teve a
responsabilidade de presidir a Comissão do Plano Estratégico, bem como a todos integrantes da mesma, pelo
tempo e esforço que a ela dedicaram. Permitam-me assim que lhes dê o reconhecimento pessoal. Em ordem
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alfabética: Guillermo Bernal (Puerto Rico), Alberto Cobián (Cuba), Miguel Gallegos (Argentina), Margarita
García Vales (Cuba), Wilson López López (Colombia), Alexander Moreno (Canadá), Marco Peña (Perú), Sofía
Rivera Aragón (México), Wanda Rodriguez Arocho (Puerto Rico), Lisseth Rojas Fuller (Estados Unidos), Alicia
Saldívar (México), Marion Schulmeyer (Bolivia) y Francisco José Ureta Morales (Guatemala).
Para terminar, quero felicitar muito especialmente àqueles que obtiveram os prêmios que a cada dois anos
outorga a Sociedade Interamericana de Psicologia e sobre os quais vocês encontrarão mais informações nas
páginas deste número.
Em primeiro lugar, o Premio Interamericano de Psicologia Rogelio Díaz-Guerrero, pelo qual se distingue a
trajetória de um psicólogo ou psicóloga de língua hispânica ou portuguesa. Este foi outorgado ao Dr. Wilson
Lopez, da Colômbia. Em segundo lugar, o Premio Interamericano de Psicologia 2017 para um psicólogo de
língua inglesa o francesa, que foi outorgado à Dra. Merry Bullock, dos Estados Unidos. Neste número há
também uma breve descrição de suas contribuições. E queremos agradecer muito especialmente às Doutoras
Sandra Luna, da Guatemala, e Ana Maria Jacó-Vilela, do Brasil, por seu paciente e dedicado trabalho na
Comissão de seleção dos prêmios.
Em terceiro lugar, o Premio José Miguel Salazar, dado ao melhor artigo publicado na Revista Interamericana
de Psicologia no período 2015-2016. Ele foi outorgado aos doutores Aida Mencía-Ripley (República
Dominicana), Joseph Schawartz e Elizabeth Brondolo, (ambos dos Estados Unidos), pelo trabalho “Gender
identity, interpersonal interactions, and ambulatory blood pressure”, publicado no volume 49, número 2, em
2015. Agradecemos aos integrantes do Comitê de Seleção, coordenado pelo próprio editor da RIP, Dr. Edil
Torres de Estados Unidos e integrado também pelos doutores Michael Gonzalez (Puerto Rico), Hector Adames
e Nayeli Y. Chavez (ambos de Estados Unidos).
Para terminar, quero agradecer muito especialmente aos colegas e às colegas que me acompanharam na
Diretoria da SIP nos anos em que sou o Presidente. Estou seguro que todos realizamos nosso melhor esforço
para consolidar nossa organização. Agradeço então à Presidente Anterior, Dra. Judith Gibbons, dos Estados
Unidos e à Presidente Eleita, Dra. Sandra Luna, da Guatemala. Aos três Vice-Presidentes: para América do
Norte e Canada, Dr. Carlos Zalaquett, dos Estados Unidos; para México, América Central e Caribe, Dra. Tania
Rocha, do México; para América do Sul, Dr. Alfonso Urzúa, do Chile. Aos três Secretários Executivos: para
América do Norte e Caribe, Dra. Cristina Cox, dos Estados Unidos; para México, América Central e Caribe, Dr.
Roberto Corral, de Cuba; e para América do Sul, Dra. Ana Jacó-Vilela, do Brasil. Agradeço também à nossa
Tesoureira, Ivelisse Torres, bem como ao Editor da Revista Interamericana de Psicologia, Dr. Edil Torres-Rivera,
ambos dos Estados Unidos. Finalmente, à Secretária Geral, Dra. Yarimar Rosa-Rodriguez, encarregada da
Secretaria Geral da SIP e a quem quero agradecer pessoalmente pois, de forma generosa, adiou outras
atividades para aceitar um período a mais na Secretaria.
E meu último agradecimento é para vocês, sócias e sócios da SIP. A Sociedade testemunha o que todas e
todos podemos oferecer a ela. No crescimento destes anos, vocês têm sido os responsáveis. Convoco a todas
e todos para que sigamos construindo e consolidando nossa organização.
San Luis, Argentina, maio de 2017.

Dr. Hugo Klappenbach
Presidente, 2015-2017
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Estás invitado – You are invited -- Você está convidado!
XXXVI Congreso Interamericano
de Psicología, México 2017
Centro de Convenciones, Mérida,
Yucatán
23 al 27 de julio de 2017

36th Interamerican Congress of
Psychology, Mexico
2017Convention Center, Mérida,
Yucatán
From July 23 to 27, 2017

XXXVI Congresso
Interamericano de Psicologia,
México 2017
Centro de Convenções, Mérida,
Yucatán
do 23 ao 27 de julho de 2017

RESUMEN DE AVANCES XXXVI CONGRESO INTERAMERICANO DE PSICOLOGÍA, MÉXICO
2017
“Inclusión y equidad para el bienestar en las Américas”

Introducción
Posterior a la presentación de avances durante la visita a Rosario, Argentina (junio 2016), la Comisión
Ejecutiva conformó una segunda etapa de trabajo: agosto-diciembre 2016. Se acordaron y definieron los
lineamientos generales durante el mes de septiembre, tanto a nivel estructural como logístico.
En el presente documento se exponen los principales avances de la organización del Congreso una vez
oficializada la convocatoria, específicamente siete áreas: a) Conformación del Comité Científico; b) Invitación y
confirmación de conferencistas magistrales y simposios; c) Reuniones con instituciones clave de la región y con
los diversos comités organizadores; d) Actividades culturales.
A. Conformación del Comité Científico
El Comité Científico Internacional, integrado por 50 participantes a los cuales se ha enviado una carta de
invitación poniendo atención a las líneas de investigación desarrolladas por cada miembro, identificando su
aportación al Comité Científico de acuerdo a los ejes temáticos del congreso.
El objetivo de convocar e integrar un equipo de profesionales (en su mayoría de cuyos países conforman
nuestra región continental) para llevar a cabo el proceso de dictaminación se logró por medio de la propuesta y
aceptación de investigadores que remarcan la pluralidad de los enfoques teóricos y metodológicos que
conforman las diferentes posturas de la psicología en Latinoamérica.
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B. Invitación y confirmación de conferencistas magistrales y simposios
Conferencistas
Simposios
Después de enviar las invitaciones a los posibles coordinadores de Simposios, se dio seguimiento a cada
caso, los doctores que confirmaron su participación enviaron los resúmenes con los datos requeridos
(Coordinador, coautores, tema, subtemas e institución), permitiéndonos realizar un registro más completo, hasta
el momento hay 11 Simposios Invitados confirmados.
C. Reuniones con instituciones clave de la región (patrocinios), con los diversos comités
organizadores y visita de inspección
Las visitas realizadas a la Ciudad de Mérida, han tenido el objetivo de coordinar y establecer contactos
institucionales. La Dra. Juana Juárez y la Dra. Marisol Pérez-Ramos se han reunido con instituciones clave,
tales como: la Agencia de viajes del Congreso, INDEMAYA, Secretaría de la Juventud, Dirección de Turismo
del Ayuntamiento, Subdirección de Salud Mental y la Universidad Autónoma de Yucatán, logrando importantes
convenios para hospedaje, vuelos, etc.; logística de inscripción y cobranza.
Igualmente se convocó a 25 instituciones regionales relacionadas con la psicología a participar en las
actividades del congreso; así como diversas reuniones con las cabezas de Comité: Comité de Programación
Científica, Comité de Logística, Actividades Culturales y Actividades pre- congreso, para la realización de
presupuestos.
Se llevó a cabo la visita de inspección con la Sociedad Interamericana de Psicología cuyo objetivo fue dar
cuenta del desarrollo de la organización del congreso, colaborando con instituciones como la UADY, el Hospital
de la Amistad México, la Universidad Marista y la Universidad Modelo Campus Mérida.
D. Actividades culturales
Evento
Lugar
Horario
Responsable
Ritual Maya de la
Teatro Peón
18 hrs.
Indemaya /
Buena Ventura Baile
Contreras
Secretaria de
regional / Orquesta
Turismo
24 de julio
Cantante Rap en Maya
Centro de
Después de
Indemaya
convenciones
actividades
25 de julio
Yucatecas / Coro de
Centro de
Después de
Turismo Municipal
niños cantores en Maya convenciones
actividades
26 de julio
Cena en hacienda con
Por confirmar
Después de
Directora de Turismo
música de cámara
actividades
Municipal
27 de julio
Juego de Pelota
Después de la
Directora de Turismo
(Clausura)
clausura
Municipal
*Se prevé la exposición y presentación de libros, invitando a editoriales universitarias.

Fecha
23 de julio
(Inauguración)

E. Actividades pre-congreso
De la cooperación institucional entre UAMI y UADY, surge un acuerdo donde esta última, permite el uso
de sus instalaciones los días: viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de julio 2017.
1.- Colegio Doctoral: Alumnos de doctorado (nacionales e internacionales). Cuyo objetivo es compartir
e intercambiar conocimiento entre pares e investigadores de prestigio en el área de investigación en cuestión.
2.- Cursos/Talleres: Estudiantes y profesionales. Impartido por investigadores de reconocimiento en
áreas consolidadas y emergentes de investigación en Psicología.
3.- Encuentros multilaterales: Investigadores nacionales e internacionales. Con el fin de compartir
conocimientos sobre avances y enseñanza en sus respectivas áreas de investigación. Existe la posibilidad de
crear redes de colaboración.
4.- Encuentros académicos de redes y asociaciones: A integrantes de la SIP, que desean realizar
una actividad específica en sus ámbitos de interés. La Asociación Latinoamericana de Psicología del Desarrollo,
ha solicitado espacio para un encuentro académico los días 22 y 23 de julio. Cabe destacar el encuentro de la
American Psychological Association, en las instalaciones del Museo del Mundo Maya el 24 de julio.
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F. Aspectos técnicos (diseño de la página web, sistema de registro, sistema de pagos)
La página web del congreso se encuentra activa desde septiembre 2016, bajo la dirección electrónica:
http://www.sip2017merida.com/, realizando la traducción de contenidos al inglés y portugués.
En el sistema de registro de ponencias se han recibido más de 500 propuestas de participación; superando los
registrados durante la misma fase en el CIP Perú 2015 (de acuerdo a datos enviados por las organizadoras).
G. Fortalezas y requerimientos para el periodo marzo-abril
Fortalezas
Hemos identificado las siguientes áreas de fortalezas relacionadas con la participación de nuestra Casa
de Estudios en la organización del Congreso Interamericano de Psicología 2017:
1.- La dictaminación y envió de cartas del primer envió de trabajos, llevando un control y dando pie al preprograma del Congreso.
2.- Contribuir al liderazgo de la UAM a nivel nacional y continental.

INFORME DE LAS ELECCIONES DE LA SIP - REPORT ON THE SIP ELECTIONS
Judith Gibbons
Presidente Anterior – Past President
Se está llevando a cabo la elección de nuevos oficiales de la SIP. Hemos abierto de nuevo las
nominaciones para representante nacional debido a que hubo muy pocas o ninguna nominaciones para
algunos países. Por favor responda a la nueva convocatoria para nominar a un representante nacional.
Asegurémonos que tenemos una sólida planilla de oficiales para la próxima elección.
The elections are in progress for the new officers of SIP. We have re-opened nominations for
national representative because there were few or no nominations in many countries for that position.
Please respond to the most recent call for nominations for national representatives. Let’s be certain we
have a strong slate of officers for the upcoming election.

=
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Congreso Regional de Rosario
Argentina 2016

Ceremonia Inaugural

Voluntarios, Comisión Organizadora y Directiva
SIP

Voluntarios
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ALCANCES Y LOGROS DEL VI CONGRESO REGIONAL
DE LA SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PSICOLOGÍA
Si bien los aportes más importantes de un congreso son
intangibles ya que tienen que ver con el aprendizaje, el
encuentro, el intercambio, queremos comunicar algunos de los
alcances y logros del VI Congreso Regional de la Sociedad
Interamericana de Psicología celebrado desde el 14 al 17 de
junio de 2016 en la ciudad de Rosario, Argentina.
Algunos de los resultados de este maravilloso encuentro en
números:
• Se acreditaron 472 participantes. Más allá de los
números formales, participaron del evento numerosos
estudiantes y docentes de la casa interesados en ampliar
su conocimiento acerca de la diversidad en psicología.
• Se realizaron dos talleres pre-congreso.
• Hubo 38 simposios internacionales.
• Se presentaron 257 trabajos libres en 53 sesiones
temáticas y 74 posters en tres sesiones diferentes.
• Se presentaron 15 libros.
La convocatoria, pensada para contribuir a la construcción de una disciplina diversa y en respeto mutuo entre
colegas, propuso 24 áreas temáticas coherentes con el propio lema del Congreso: “Promoviendo la
Diversidad en Psicología”. La diversidad quedó representada en los trabajos presentados por áreas: 67
trabajos de Historia y Epistemología de la Psicología; 61 de Psicología Comunitaria; 55 de Psicología
Educacional; 43 de Psicología de la Salud; 43 de Psicología Clínica; 43 de Evaluación, métodos y medición en
Psicología; 41 de Psicología Social; 39 de Psicoanálisis. Esas fueron las áreas con más presentaciones, pero
todas las áreas temáticas estuvieron representadas. Nos sentimos complacidos de decir que fue un congreso
diverso en el que hubo respeto mutuo por el trabajo de los demás.

El Rector de la Universidad Nacional de Rosario, Dr. Héctor Floriani, entregó en el marco del Congreso la
máxima distinción que otorga la tradición universitaria, el Doctorado Honoris Causa al Dr. Rubén Ardila.
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Además, recibimos la donación de 132 libros y 29 revistas científicas que quedarán en la biblioteca de la
Facultad.
El Comité Organizador del VI Congreso Regional de la SIP desea agradecer a todos/as los/as participantes
del evento, quienes, además de presentar y compartir significativos aportes científico-académicos, han hecho
posible los siguientes beneficios, mejoras y donaciones provistas a la Facultad de Psicología de la UNR en el
marco del Congreso:
- donación de dos proyectores nuevos de última generación
- mejora y reacondicionamiento de los espacios verdes de la Facultad;
- donación del 50% del costo de instalación de Internet en Sala de Consejo Directivo;
- gestión para pintura y reacondicionamiento del aula utilizada en las sesiones de posters;
- gestión para puesta a punto de notebooks pertenecientes a la institución;
- otorgamiento de 48 becas para voluntarios/as del Congreso vinculados tanto a la UNR como a otras
universidades locales;
- medias becas a 45 docentes de la casa que presentaron trabajos
- otorgamiento de 18 becas para estudiantes y 2 becas para graduados (gestionadas y otorgadas a través
del Centro de Estudiantes).
Estamos convencidos de que todos juntos hemos sido coherentes con los objetivos principales la SIP:
(a) procuramos medios de comunicación directa entre los/as psicólogos/as y científicos/as en áreas afines en
Norte, Centro y Sur América y el Caribe, y contribuimos a promover el desarrollo de las ciencias de la
conducta en el hemisferio oeste;
(b) contribuimos al entendimiento internacional a través de una más amplia comprensión de las diferencias
culturales y los encuentros más allá de los límites nacionales;
y (c) ayudamos a promover la investigación y el intercambio académico y profesional entre las naciones de las
Américas.
El Congreso se evidenció como un auténtico espacio de encuentro y de trabajo. Creemos que contribuyó a
ese objetivo el hecho de que se organizaran Simposios Internacionales y no conferencias bajo el explícito
objetivo de fomentar el diálogo y hoy, terminado el evento, podemos decir que ese objetivo se ha cumplido.
Es en este sentido que consideramos que el mayor éxito del evento fue habernos ENCONTRADO, haber
COMPARTIDO y haber podido DEBATIR como lo hemos hecho durante toda esa semana celebrando la
diversidad propia de nuestra disciplina.
El Comité Organizador, la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario y la propia Sociedad
Interamericana de Psicología agradecen a quienes colaboraron en la organización del evento, a quienes
promovieron su difusión, a quienes participaron activamente del Congreso y, sobre todo, al grupo de
voluntarios que trabajaron de modo incansable para lograr lo que consideramos ha sido un exitoso y genuino
evento científico y social latinoamericano.
Comité Organizador: Dra. Ana Borgobello, Dr. Mariano Castellaro, Ps. Andrea Espinosa, Ps. Melisa
Mandolesi, Dra. Florencia Mareovich, Dra. Cecilia Mazzoni, Dra. Nadia Peralta, Dr. Juan Diego Vaamonde y
Dra. Ana Clara Ventura.
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Voluntarios celebrando un trabajo bien realizado
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Sociedad Interamericana de Psicología: Un Puente a la Psicología en las Américas
Andrés J. Consoli
Ana Romero Morales
Universidad de California en Santa Bárbara
La Sociedad Interamericana de Psicología, (www.sipsych.org), conocida por sus siglas en español,
SIP, es una organización científica, profesional, y sin fines de lucro que está al servicio de lxs psicólogxs en
las Américas y todo el mundo. SIP tiene entre sus fines, dos de máxima importancia. Uno consiste en
fomentar la colaboración científica y profesional entre personas interesadas en la psicología y disciplinas
afines mientras promueve el entendimiento y aprecio por las similitudes y diferencias culturales en las
Américas. El otro es contribuir al desarrollo de la psicología como ciencia y como profesión en todos los
países de las Américas. SIP fue fundada el 17 de diciembre de 1951 por un grupo de científicxs del
comportamiento que se encontraban reunidxs en la Ciudad de México asistiendo al congreso de la
Federación Mundial de Salud Mental.
SIP ha hecho contribuciones significativas al avance de una psicología organizada.
Específicamente, lo ha hecho a dos niveles: institucionalmente y científicamente. Los asuntos
institucionales de la SIP se llevan a cabo democráticamente y de acuerdo con sus artículos de
incorporación como una organización sin fines de lucro. La junta directiva de la SIP está formada por doce
miembros, incluyendo oficiales electos y designados. Lxs oficiales electos por voto de la membresía
incluyen el/la presidentx electx, el/la presidentx, el/la presidentx saliente, el/la tesorerx, el/la vicepresidentx
para Sudamérica, el/la vicepresidentx para México, Centroamérica, y el Caribe, y el/la vicepresidentx para
Canadá y los Estados Unidos de América. Lxs funcionarixs designadxs son lxs Secretarixs Ejecutivxs para
cada unas de las tres regiones mencionadas, el/la Secretarix General y el/la editor/x de la revista de la SIP.
Además, lxs socixs de la SIP eligen un/x representantx nacional de sus países quienes sirven como nexo
entre la mesa directiva de la SIP y sus socixs del país en cuestión.
A nivel científico, la SIP ha contribuído al avance de una psicología organizada, comprometida, y
responsable socialmente de maneras diversas. Algo digno de notarse ha sido la organización del Congreso
Interamericano de Psicología, que se celebra cada dos años en un país diferente de las Américas y
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llegando al número 35 en los 65 años que ha existido SIP. El XXXVI Congreso Interamericano de
Psicología tendrá lugar en Mérida, México en julio del 2017. Desde 2004, la SIP ha realizado los Congresos
Regionales de Psicología en países donde no ha tenido lugar un Congreso Interamericano o en distintas
ciudades de en un país donde el Congreso Interamericano se haya realizado anteriormente, esto con el
objetivo de avanzar la psicología organizada dentro de ese país y/o para diseminar los avances de
psicología en dicho país y región. En 1967, la SIP inició la publicación de su Revista Interamericana de
Psicología. Con 50 volúmenes ya publicados, RIP recibe, evalúa y publica artículos en los cuatro idiomas
oficiales de la Sociedad: español, inglés, portugués, y francés. Comprometida con el avance del acceso
libre a la información científica, la RIP se encuentra disponible de manera electrónica y en las bases de
datos de acceso libre. Desde 1957, la SIP ha publicado el Boletín Interamericano. La SIP tiene varios
Grupos de Trabajo activos y dedicados a distintos campos de la psicología. Cada dos años SIP otorga el
Premio Psicólogx Interamericanx a un/x psicólogx de habla inglesa o francesa y el Premio Psicólogx
Interamericanx Rogelio Díaz Guerrero a un/x psicólogx de habla española o portuguesa. Además, cada dos
años SIP otorga un premio a un/x estudiantx de licenciatura y otro de posgrado. SIP también concede el
premio José Miguel Salazar cada dos años al mejor artículo publicado en los dos años anteriores en la RIP.
La SIP representa un puente ideal para el intercambio internacional a través de las Américas. La
SIP y sus socixs han hecho contribuciones oportunas y pertinentes al avance de la psicología y a su rol en
la sociedad. La visión mantenida por lxs creadorxs de la SIP en la importancia del compromiso internacional
es aún más vital en nuestra sociedad contemporánea. Somos ciudadanxs de un mundo interconectado al
que una psicología científica, socialmente relevante tiene mucho que ofrecer. De tal modo, la psicología
tiene que responder a los fenómenos internacionales: la paz, la migración, la pobreza, los derechos
humanos, y los desastres naturales y los hechos por humanos, entre otros. La SIP lo ha hecho a través de
sus congresos regionales e interamericanos, la RIP y el Boletín Interamericano, y los Grupos de Trabajo.
Personalmente, veo la fomentación del interaccionar internacional como una evolución lógica y una
expansión necesaria del compromiso continuo, socialmente responsable y ético hacia la competencia
cultural y la humildad cultural. SIP ofrece muchas oportunidades para esto y más. En resumen, SIP es un
espacio relevante para el avance del intercambio en las Américas dentro de la psicología organizada.
Nota del autor: Correspondencia con respecto a este artículo debe ser dirigida a Andrés J. Consoli, Ph.D.,
Departamento de Counseling, Clinical and School Psychology Gevirtz Graduate School of Education, 2147
Education Building, University of California Santa Barbara, Santa Barbara, CA 93106-9490 USA.
Correspondencia electrónica puede ser enviada a aconsoli@ucsb.edu.

The Interamerican Society of Psychology: A Bridge to Psychology in the Americas
Andrés J. Consoli
Ana Romero Morales
University of California, Santa Barbara
The Interamerican Society of Psychology (www.sipsych.org), known by its acronym in Spanish, SIP,
for Sociedad Interamericana de Psicología, is a nonprofit, scientific and professional organization, serving
psychologists in the Americas and beyond. SIP’s purposes are twofold: to foster scientific and professional
collaboration among persons concerned with psychology and related fields while promoting an
understanding and appreciation of cultural similarities and differences in the Americas; and to aid in the
development of psychology as a science and as a profession in all of the countries of the Americas. SIP was
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founded on December 17, 1951 by a group of behavioral scientists that was in Mexico City attending the
meeting of the World Federation of Mental Health.
SIP has made significant contributions to the advancement of an organized psychology. Specifically,
it has done so at two levels: institutionally and scientifically. SIP’s institutional affairs are conducted
democratically and in accordance to its articles of incorporation as a non-governmental organization. SIP’s
board of directors is made of 12 members, between elected and appointed officers. Elected officers include
the President-Elect, the President, the Past President, the Treasurer, the Vice-President for South America,
the Vice-President for Mexico, Central America and the Caribbean, and the Vice-President for Canada and
the United States of America. The appointed officers are the Executive Secretaries for each of the three
regions mentioned, the Secretary General, and the editor of SIP’s journal. In addition, SIP’s members elect
a national representative from their country who serves as liaison to SIP’s board of directors and the
membership.
At a scientific level, SIP’s has contributed to the advancement of an organized, committed, socially
responsible and responsive psychology through multiple means. Perhaps most noteworthy has been the
organization of the Interamerican Congress of Psychology, currently celebrated every other year in a
different country of the Americas and numbering 35 in SIP’s 65 years of existence. SIP’s XXXVI
Interamerican Congress of Psychology is scheduled to take place in July, 2017 in Merida, Mexico. Since
2004, SIP has convened Regional Congresses of Psychology in countries that had not hosted an
Interamerican Congress or in cities within a country other than where Interamerican Congresses had taken
place already as a way to advance an organized psychology within that country and/or to disseminate the
advancements in psychology throughout a given country and region. In 1967, SIP began the publication of
its Interamerican Journal of Psychology. With 50 volumes already published, IJP reviews and publishes
articles in any of SIP’s four official languages: Spanish, English, Portuguese, and French. Committed to the
advancement of open access to scientific knowledge, IJP is available online and through fully accessible
databases. Started in 1957, SIP has published an Interamerican bulletin. SIP has multiple, active working
groups on specific areas of psychology. SIP grants biennially the Interamerican Psychology Award to an
English or French-speaking psychologist and the Rogelio Díaz Guerrero Interamerican Psychology Award to
a Spanish or Portuguese-speaking psychologist. SIP also grants student awards biennially, one to an
undergraduate and one to a graduate student. IJP confers the José Miguel Salazar award biennially to the
best article published in it in the prior two years.
SIP represents an ideal bridge for international engagement throughout the Americas. SIP and its
members have made timely, pertinent contributions to the advancement of psychology and its role in
society. The visionary stance taken by SIP’s founders on the importance of international engagement is
even more vital in our contemporary society. We are citizens of an interconnected globe to which a
scientifically sound, socially relevant psychology has much to offer. As such, psychology must contend with
international phenomena: peace, migration, poverty, human rights, and natural and human-made disasters,
among others. SIP has done so through its regional and Interamerican congresses, its journal and bulletin,
and its working groups. I personally view the fostering of international engagement as a logical evolution and
necessary expansion of an ongoing, socially responsible, ethical commitment to cultural competence and
cultural humility. SIP offers multiple opportunities for all this and more. In sum, SIP is one of the most
germane venues to advance Interamerican engagement within organized psychology.

Author Note: Correspondence regarding this article should be addressed to Andrés J. Consoli, Department
of Counseling, Clinical and School Psychology Gevirtz Graduate School of Education, 2147 Education
Building, University of California Santa Barbara, Santa Barbara, CA 93106-9490 USA. Electronic mail may
be sent to aconsoli@ucsb.edu.
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IN MEMORIAN – JULIO VILLEGAS BUSTOS

Julio Villegas Bustos or the
generosity in vocational training
Roberto Polanco-Carrasco
Asociación Chilena de Revistas Científicas de
Psicología
"At this stage of my life, I face a circumstance as
painful as sad, and inevitable that makes my
Julio Villegas Bustos o la generosidad en perception of time more vulnerable, more
sentimental and briefer with close people. That is
la formación profesional
why this Premio Interamericano de Psicología
Roberto Polanco-Carrasco
allows me to leave my proud memories as a
Asociación Chilena de Revistas Científicas de
husband, as a father, as a father-in-law and as a
Psicología
grandfather. "
Lima Peru. 2015.
“En esta etapa de mi vida, afronto una circunstancia tan
dolorosa como, triste e inevitable que hace mi
percepción del tiempo más vulnerable, más sentimental With these words, on July 12th, 2015, in the
y más breve con las personas cercanas. Por eso, este beautiful city of Lima, Julio F. Villegas becomes
Premio Interamericano de Psicología permite dejarles the first Chilean psychologist to receive the
mi orgulloso recuerdo como esposo, como padre, como Premio Interamericano de Psicología. This
recognition distinguishes his work that for many
suegro y como abuelo”.
Lima, Perú. 2015. years developed in the framework of the training
psychologists in Latin America, as a professional
Con estas palabras, el 12 de Julio del 2015, en la bella always concerned in endorse and spread varied
ciudad de Lima, Julio F. Villegas se convierte el primer studies about the evaluation and implementation
psicólogo Chileno en recibir al premio Interamericano of the necessary curricular advances to make fit
de psicología. Este reconocimiento distingue el trabajo the training of psychologists based in current
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que por largos años desarrolló en el marco de la
formación de los psicólogos en América Latina,
preocupándose de impulsar y difundir diversos estudios
para la evaluación e implementación de los avances
curriculares necesarios para lograr que la formación de
psicólogos se adecuara a los estándares internacionales
actuales. Julio nos deja menos de un año después (11 de
marzo de 2016) luego de una larga enfermedad que sin
embargo nunca aminoró su entusiasmo por participar de
diversas actividades nacionales e internacionales.
Sobre la vida y obra de Julio Villegas Bustos en
este breve tiempo se han escrito varios textos, el
discurso que dio al aceptar el premio en el 35° congreso
interamericano de psicología se publicó integro como la
editorial de Cuadernos de Neuropsicología Vol. 9 (2) de
2015. También hay diversas reseñas de su vida que se
pueden encontrar, por ejemplo, en PSIENCIA, Revista
Latinoamericana de Ciencia Psicológica Vol. 8 (1)
2016, en Cuadernos de Neuropsicología Vol. 10 (1)
2016 y próximamente saldrá una en la Revista Argentina
de Ciencia del Comportamiento. Se puede encontrar
también un primer artículo de revisión que aborda en
extenso su pensamiento y producción científica,
Cuadernos de Neuropsicología Vol. 10 (2) 2016.
A nivel personal, me toco conocer a Julio como
mi profesor de psicología social, siempre hablaba de
investigaciones y autores latinoamericanos de una
manera personal, cercana y entusiasta muchos de ellos
sus amigos, recuerdo que esos años fumaba en clases y
las pausas entre ideas eran marcadas por el tiempo entre
prender un cigarro y otro. Tuve la suerte de ser parte del
comité de estudiantes voluntarios del 24° Congreso
Interamericano de Psicología donde Julio fue
Presidente, recuerdo su emoción por tener la
responsabilidad de tan importante congreso por primera
vez en su querido Chile luego de recuperada la
democracia.
Años más tarde, una noche lluviosa en la que
coincidimos a la salida de una universidad me habló del
crecimiento del número de estudiantes de psicología en
el país, de la necesidad que tenían las escuelas de
docentes en prepararse para esta tarea, y no solo de
jóvenes egresados sin mayor preparación que la de su
formación y apuntes de pregrado. En esa época yo era
uno de esos novatos profesores haciendo mi mejor
esfuerzo y Julio lo sabía, sin embargo su tono nunca fue
de reproche ni censura, entendiendo que los jóvenes
necesitábamos ganarnos la vida, su mirada era la de
buscar maneras de entregar a esos profesores jóvenes las
herramientas para hacer mejor su trabajo, y de este modo
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international standards. Julio left us less than a
year later (March 11th, 2016) after a long illness
that yet never diminished his enthusiasm for
participating in different national and international
activities.
About the life and work of Julio Villegas
Bustos, several texts have been written in this
short time, the speech that he gave when
accepting the prize in the 35th° Congreso
Interamericano de Psicología was fully published
as the editorial at Cuadernos de Neuropsicología
Vol. 9 (2) de 2015. There are also several reviews
of his life that can be found, for example, in
PSIENCIA, Revista Latinoamericana de Ciencia
Psicológica Vol. 8 (1) 2016, in Cuadernos de
Neuropsicología Vol. 10 (1) 2016 and soon there
will be a special mention in Revista Argentina de
Ciencia del Comportamiento. It is also possible to
find his first review article that shows extensively
his thought and scientific production, Cuadernos
de Neuropsicología Vol. 10 (2) 2016.
On a personal level, I had the privilege to
meet Julio as my professor of social psychology,
He always talked about research and Latin
American authors in a personal, close and
enthusiastic way, since many of them were his
friends, I remember that those years, he smoked
during classes and his pauses between ideas were
patent by the time between lighting one cigar and
another. I was fortunate to be part of the volunteer
student committee of the 24th Congreso
Interamericano de Psicología where Julio was the
President, I remember his emotion for having the
responsibility of such important congress by very
first time in his beloved Chile, after our
democracy was recovered.
Years later, a rainy night in which we were
leaving the university at the same time, he spoke
to me about the growth of the number of
psychology students in the country, about the need
that the schools of teachers had to prepare for this
task, and not only produce young graduates
without more preparation than their training and
undergraduate notes. At that time I was one of
those novice teachers doing my best, and Julio
knew it, but his attitude was never reproach or
censure, understanding that young people needed
to make a living, his look was to find ways to
deliver the tools to those young teachers to do
their job better, and in this way contribute to get
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aportar algo para que la formación en psicología de las
nuevas generaciones fuera de calidad.
Se podrían decir muchas cosas valiosas de Julio
Villegas, las cuales sin duda estarán referidas en muchos
y futuros textos, pero quisiera quedarme con esa noche
lluviosa y lo que significó, su postura siempre fue
amable, constructiva, preocupada y paciente, nuca
busco juzgar, separar, criticar o enlodar a un prójimo,
siempre trabajó para que se tomara conciencia de que
formar
profesionales
bien
preparados
era
responsabilidad de todos. Más que juzgar o buscar
culpables frente a la mala formación que se podía
observar en los psicólogos al salir, buscaba la manera de
revertir eso, nunca se cansó de trabajar en esa línea,
incluso cuando su salud era frágil y los dolores crónicos.
Nunca abandonó, incluso cuando no era considerado por
quienes directamente tomaban las decisiones en la
formación profesional de los psicólogos los cuales
ironizaban sobre sus preocupaciones tachándolas de
exageradas y argumentando que sus estudiantes de elite
-con profesores de elite- saldrían perfectamente
formados.
En tiempos donde la formación profesional se
ve fuertemente influida por la industria académica y sus
sofocantes exigencias de productividad e impacto, la
vocación de Julio parece romántica, lejana, de otros
tiempos, sin embargo, su mirada resulta necesaria pues,
en cada pequeño gesto generoso entre colegas, se
fortalece las bases de una disciplina con mucho que
aportar al desarrollo latinoamericano.
Julio Villegas se ha convertido sin duda en un
referente importante para todos aquellos profesionales
preocupados de los importantes desafíos que la
psicología como disciplina y ciencia tienen por delante.
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the training in psychology enough quality for the
new generations.
It would be possible to say many valuable
things about Julio Villegas, which will
undoubtedly be referred in many future texts, but I
would like to stay with that rainy night and what it
meant to me, his position was always kind,
constructive, concerned and patient, he did not
seek to judge, separating, criticizing or muddying
a fellow man, he always worked to make himself
aware that training well-prepared professionals
was everyone's responsibility. Rather than judge
or seek guilty in the face of poor training that
could be observed in the last track of formation as
psychologists, he sought a way to reverse that,
never tired of working in that line, even when his
health was fragile and pain was chronic. He never
gave up, even when he was not considered by
those directly making the decisions in the
professional training of psychologists who
ironized their concerns by calling him exaggerated
and arguing that their elite students - with elite
teachers - would be perfectly formed.
In times where professional training is
strongly influenced by the academic industry and
suffocating demands of productivity and impact,
Julio's vocation seems romantic, distant, from
other times, however, his look is necessary
because in every small generous gesture among
colleagues, strengthens the foundations of a
discipline with much to contribute to Latin
American development.
Julio Villegas has undoubtedly become an
important reference for all those professionals
concerned with the important challenges that
psychology as discipline and science has ahead.
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PLAN ESTRATÉGICO (2016-2026) DE LA SOCIEDAD
INTERAMERICANA DE PSICOLOGÍA (SIP)

Rubén Ardila
Universidad Nacional de Colombia
PRESENTACIÓN
La Sociedad Interamericana de Psicología (SIP), como entidad científica y
profesional que agrupa a psicólogos de las Américas, es una entidad que evoluciona y busca
avanzar en el logro de su misión. Por iniciativa de su presidente, el Dr. Hugo Klappenbach, se organizó una
Comisión con el fin de elaborar un Plan Estratégico para el decenio 2016-2026, con la coordinación de
Rubén Ardila. Dicha Comisión estuvo compuesta por psicólogos de Norteamérica, México y Mesoamérica,
el Caribe, y Suramérica, que son las áreas de actividad principal de la SIP.
Esta Comisión trabajó en un análisis detallado y concienzudo de la Sociedad, sus objetivos, su desarrollo,
sus logros, retos, obstáculos y posibilidades. Se discutieron varios ejes temáticos y se logró llegar a una serie
de recomendaciones que serán muy útiles para tener en cuenta con el fin de orientar a la SIP en la próxima
década.
Los integrantes de la Comisión fueron los siguientes (en orden alfabético): Guillermo Bernal (Puerto Rico),
Alberto E. Cobián (Cuba), Miguel Gallegos (Argentina), Margarita Garcia Vales (Cuba), Wilson López
López (Colombia), Alexander Moreno (Canadá), Marco Peña (Perú), Sofía Rivera Aragón (México), Wanda
Rodríguez-Arocho (Puerto Rico), Lisseth Rojas Fuller (Estados Unidos), Alicia Saldivar (México), Marion
Schulmeyer (Bolivia), y Francisco José Ureta Morales (Guatemala).
Presidente de la Comisión: Rubén Ardila (Colombia).
El Plan Estratégico 2016-2026 propuso lo siguiente:
VISIÓN
Consolidar a la SIP como la organización internacional de psicología de referencia en las Américas,
reconocida por su compromiso con el desarrollo de la psicología como ciencia y profesión, y su
contribución a la creación y fortalecimiento de redes entre la comunidad psicológica para beneficio del
desarrollo humano y social.
MISIÓN
Promover el desarrollo de la psicología en las Américas, a través del intercambio internacional, el
posicionamiento social de la psicología y su vinculación con otras disciplinas científicas y el desarrollo
humano y social.
EJES ESTRATÉGICOS
- Fortalecer el intercambio externo y la visibilidad externa
- Potenciar la efectividad organizacional e interés de la membresía
- Promover la vinculación internacional e interdisciplinar

RECOMENDACIONES
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Como recomendaciones finales, además de las anteriormente presentadas, podemos sugerir las siguientes, a
manera de síntesis:
1. Nombrar un Director Ejecutivo (o C.E.O., o Administrador), que coordine las labores de la
Secretaría General, la Mesa Directiva, los Grupos de Trabajo, las comisiones encargadas de la
organización de los Congresos tanto Interamericanos como Regionales, las publicaciones (Revista,
Boletín, libros, otras), los Premios y en general todo lo relacionado con aspectos organizativos de la
SIP. Esta persona responderá ante la Mesa Directiva, será un empleado de tiempo completo pagado
por la Sociedad y de preferencia realizará sus labores en la ciudad donde se encuentre la Oficina
Central. Será un apoyo decisivo a la Secretaría General de la SIP.
2. Nombrar un web master a tiempo parcial, pagado por la Sociedad y encargado de actualizar la
página web, realizar las comunicaciones con los socios, enviar los recordatorios para renovar la
membresía, cambios de dirección, responder preguntas, aclarar dudas, entre otros. Responderá ante
el Director Ejecutivo (C.E.O.) la Secretaría General y la Mesa Directiva.
3. Reorganizar la Revista Interamericana de Psicología / Interamerican Journal of Psychology, con
base en los sistemas actuales de publicación de revistas científicas (ver Wiley, Elsevier, entre otros).
Cumplir estrictamente con los tiempos de evaluación de artículos, comunicación con los autores,
publicación de los trabajos aceptados, envío a las bases de datos internacionales y a los suscriptores.
La RIP continuará siendo una revista electrónica. Se busca aumentar su factor de impacto y su
posición en la comunidad psicológica internacional.
4. Es deseable que tanto la Revista como el Boletín sean vehículos ágiles de publicación, estéticamente
agradables y útiles para los miembros de la SIP.
5. En lo relacionado con la membresía es primordial aumentar el número de socios y especialmente
retener a quienes se asocian y no renuevan la membresía. Esto se logra por medio de una
comunicación ágil y eficiente, con recordatorios frecuentes y facilitando los pagos (transferencias
electrónicas, pago con tarjeta de crédito y otras formas). Es importante mantener bajos los costos de
la membresía dado que muchos de nuestros socios proceden de países con dificultades económicas y
en algunos casos también con obstáculos para enviar dólares al exterior del país para el pago de
membresías en asociaciones científicas y profesionales.
6. Aunque el énfasis en Latinoamérica ha sido muy útil para la psicología en la región, es importante
tener en cuenta que la SIP es una asociación interamericana y no únicamente latinoamericana. La
vinculación de psicólogos de Estados Unidos, Canadá, los países caribeños de habla inglesa, entre
otros, debe considerarse una prioridad de la SIP en esta nueva década. Lo mismo la posibilidad de
presentar trabajos en inglés en los Congresos y de escribir artículos en ese idioma para la revista.
Español, inglés, portugués y francés deben seguir utilizándose en la SIP, aunque seguramente el
español y el portugués continuarán siendo los idiomas más relevantes en el futuro cercano.
7. Realizar una campaña para vincular psicólogos de Estados Unidos, Canadá y los países caribeños de
habla inglesa (o de otros idiomas) a la SIP.
8. Considerar la posibilidad de organizar un Congreso Interamericano de Psicología en Estados Unidos
o Canadá
9. La meta es lograr que un número significativo de psicólogos de las Américas se identifique con la
misión y la visión de la SIP, que participe en los Congresos, seminarios, talleres y otros, que
publique sus trabajos en la Revista Interamericana de Psicología / Interamerican Journal of
Psychology, en el Boletín, en los libros y demás publicaciones de la SIP. Que participe en el proceso
de proponer candidatos para los Premios que otorga la Sociedad. Que sean personas muy activas en
los Grupos de Trabajo. En síntesis, que consideren a la Sociedad Interamericana de Psicología como
su “hogar académico”.
Nota: La versión completa del plan estratégico ha sido incluido al final del Boletín.
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DE LA PROTECCIÓN DE LOS Y LAS PARTICIPANTES A LA INTEGRIDAD DEL/A
INVESTIGADOR EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
María Inés Winkler
Coordinadora grupo Ética y Deontología SIP
La preocupación –y ocupación- por las dimensiones éticas en la investigación científica ha tenido un
creciente desarrollo en las últimas décadas, particularmente en el ámbito biomédico. Su aplicación al campo
de la investigación en ciencias sociales, y en psicología, es más reciente, aunque también con un crecimiento
exponencial, en la medida en que los países han suscrito acuerdos internacionales y han elaborado leyes y
reglamentos a nivel nacional.
Cabe señalar que prácticamente la totalidad de las normas y pautas éticas para la investigación científica han
surgido a partir de –o en respuesta a- escándalos y la divulgación en el mundo científico y la sociedad a
graves faltas éticas que han dañado a personas individuales o a grupos de personas.
Así, el Código de Núremberg (1947) fue respuesta a los horrores cometidos durante el holocausto en
nombre de la ciencia y el Informe Belmont (1979) responde a un conjunto de investigaciones llevadas a
cabo en Estados Unidos de Norteamérica, aplicando radiación a poblaciones cautivas. No menor fue el
efecto del estudio Tuskegee con hombres, campesinos, afroamericanos a los que se negó tratamiento para la
sífilis (El Confidencial, 2015).
Las pautas del Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Biomédicas (CIOMS,
2002) fueron reformuladas en el contexto del surgimiento de la pandemia VIH/SIDA y la propuesta para
realizar ensayos de vacunas y medicamentos para su tratamiento, a gran escala. Nuevos temas éticos
emergieron, a partir de grandes avances en medicina y biotecnología, ensayos multinacionales en la que
participaban poblaciones vulnerables, y la denuncia de que los ensayos podían llegar a constituir una
explotación de los países pobres por parte de los países más ricos.
Los principios mayoritariamente conocidos como fundamentos para la investigación científica
corresponden a los de la bioética: No maleficencia, Beneficencia, Autonomía y Justicia. Tales principios
están centrados en los derechos de los y las participantes en los proyectos de investigación científica: el
derecho a no ser dañado, el derecho a recibir un bien, el derecho a decidir en forma libre e informada la
participación en la investigación y el derecho a una distribución justa de la carga y los beneficios de la
investigación científica.
Las normas mencionadas han enfatizado de manera relevante el respeto y la protección de los
derechos de los/as participantes en investigaciones científicas; con especial cuidado en poblaciones
consideradas en situación de vulnerabilidad.
Las Pautas CIOMS (2002) establecen que “el término ‘vulnerabilidad’ alude a una incapacidad
sustancial para proteger intereses propios, debido a impedimentos como falta de capacidad para dar
consentimiento informado, falta de medios alternativos para conseguir atención médica u otras necesidades
de alto costo, o ser un miembro subordinado de un grupo jerárquico” (pág. 23).
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La experiencia en diversos Comités de Ética de la Investigación en varios países de Latinoamérica
me han permitido constatar que existe una consciente preocupación por los derechos y el cuidado de
personas en situación de vulnerabilidad, invitadas a participar en investigaciones científicas. Se puede decir
que cada vez son menos los protocolos de investigación que deben ser “devueltos” a las y los investigadores
responsables para garantizar el cumplimiento de las normas éticas respecto de participantes. Es un gran
avance.
No obstante, más recientemente han emergido otras preocupaciones éticas en la investigación. Así,
la Declaración Universal de Principios Éticos para Psicólogas y Psicólogos (2008) establece como “los más
elevados ideales éticos en su trabajo profesional y científico”: Respeto por la dignidad de las personas y los
pueblos, Cuidado competente del bienestar de los Otros, Integridad y Responsabilidades profesionales y
científicas con la sociedad.
Los dos primeros principios aluden a derechos de participantes –ser respetado y ser cuidado-,
mientras los otros dos principios refieren a la responsabilidad de los/as investigadores –ser íntegros y asumir
una responsabilidad social-.
Así, comienza a explicitarse la preocupación por la dimensión ética en el otro componente de la
ecuación investigador-participante: la integridad de quien investiga. Ello queda de manifiesto en el año 2010
cuando se emitió la Declaración de Singapur sobre la Integridad en la Investigación, cuyos principios son:
Honestidad en todos los aspectos de la investigación, Responsabilidad en la ejecución de la investigación,
Cortesía profesional e imparcialidad en las relaciones laborales y Buena gestión de la investigación en
nombre de otros.
Podemos apreciar que todos los principios involucran la moral y ética de la persona que gestiona la
investigación científica. También en este caso se trata de una respuesta a eventos que efectivamente han
ocurrido y siguen ocurriendo. Así, han aumentado las denuncias por problemas éticos del tipo plagio y
fraude en las publicaciones, engaño en las credenciales académicas, abuso a los integrantes de equipos de
investigación y similares. Un ejemplo en psicología lo constituye el caso de Diderik Stapel (The New York
Times, 2013) quien reconoció que había inventado los datos para algunas de sus publicaciones, incluyendo
la revista Science.
Una forma de abordar los problemas de integridad ha sido la creación de la agrupación Retraction
Watch (Observatorio de Retractaciones, http://retractionwatch.com/) que monitorea y difunde la
información respecto de las publicaciones científicas cuyos/as autores han debido retractarse porque se ha
demostrado alguna falta ética en el proceso investigativo en cualquiera de sus etapas: desde la falta de
aplicar o alterar el proceso de consentimiento informado a los y las participantes hasta el engaño en la
presentación de los datos en la publicación misma o deshonestidad en la atribución de autorías. Tal
seguimiento refiere principalmente a las publicaciones en el campo de la biomedicina, pero en psicología, en
la misma página web se reporta que una encuesta aplicada a 2000 psicólogos/as en Estados Unidos de
Norteamérica, la mayoría admitió que había adoptado al menos una práctica de investigación cuestionable.
Asimismo, han surgido nuevas pautas y normas éticas que abordan esta dimensión ética, entre las
que destaca la tarea de COPE (Committee of Publications Ethics, http://publicationethics.org/) un foro para
editores y publicadores que desde el año 1997 entrega una serie de orientaciones, pautas y flujogramas para
abordar los distintos tipos de faltas a la integridad en el proceso de publicar los resultados de la
investigaciones.
Está pendiente el estudio y análisis de las causas para este cambio en el foco de las trasgresiones éticas; no
obstante me atrevo a asegurar que la actual situación de la academia regida por el principio “publica o
perece” juega un relevante papel y nos obliga a repensar cómo estamos haciendo academia hoy.
Referencias
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Informe de la Tesorera de la SIP
Ivelisse Torres Fernández
Tesorera SIP, 2015-2017
Estimados miembros de la Sociedad Interamericana de Psicología (SIP):
Reciban un caluroso saludo de mi parte. Como es de su conocimiento, asumí el cargo de Tesorera de la
SIP en Agosto del 2015. Para mí ha sido un placer servir en esta capacidad por los pasados 2 años. Parte
fundamental de mi trabajo como tesorera es la supervisión de las finanzas de la organización. Este rol
incluye entre otras cosas, mantener y administrar la cuenta principal de la SIP y a su vez recibir información
acerca de las operaciones de la Oficina Central. La tesorera también procesa los pagos de las membresías
y mantiene un registro de los cargos relacionados a realizar pagos con tarjeta de crédito y los cargos por
servicio que se pagan para mantener la cuenta de la SIP. La tesorera también facilita la financiación del
Boletín Interamericano, la Revista Interamericana de Psicología, las dietas de los representantes
nacionales, y los pagos de dinero semilla para congresos Regionales e Interamericanos entre otros. En
resumen, mi función primordial es velar por la estabilidad financiera de la organización. Aunque nuestra
organización se encuentra solvente a nivel financiero, es importante que nuestros miembros reconozcan su
rol en el mantenimiento de nuestra organización. La principal fuente de ingreso de la SIP son los Congresos
y los pagos de membresías. Es por ello que su participación activa en los congresos y su renovación de
membresías son de suma importancia para la salud fiscal de la SIP. Sin su apoyo con las membresías es
imposible mantener una organización solvente considerando los gastos operacionales de la SIP. Quisiera
finalizar este breve informe hablando sobre algunas iniciativas importantes. Primero, la nueva página web
fue inaugurada a principios de este año lo cual representa un logro significativo para la organización. Entre
otras cosas la nueva página facilita el pago de las cuotas de membresía. Segundo, el Congreso Regional
de Rosario fue todo un éxito lo cual genero ingresos adicionales para la SIP. Finalmente, otras iniciativas
que han conllevado una reducción en gastos operacionales es la movilización del Boletín y la Revista (RIP)
a formato electrónico. Sin embargo, aun continuamos experimentando gastos significativos en las áreas de
mantenimiento de seguridad de la página web y costos asociados al manejo de pago de tarjetas de crédito,

28

SIP BOLETÍN BULLETIN BOLETIM

JULIO-JULY-JULHO, 2017

entre otros. En ese particular, una de mis iniciativas ha sido analizar como se pueden reducir estos costos
para así mantener los gastos balanceados con las entradas de dinero. Deseo concluir recordándoles a
nuestros miembros que la Asamblea General de Miembros de la SIP se llevara a cabo durante el Congreso
de Mérida. Durante esa reunión estaré dando más detalles acerca de las finanzas de la Organización.
Reciban un saludo cordial de mi parte,

SIP Treasurer’s Report

Dear Members of the Interamerican Society of Psychology (SIP):
I hope this message finds you well. As you are aware, I assumed the position of Treasurer of the SIP in
August 2015. For me it has been a pleasure to serve in this capacity for the past 2 years. A key role of my
job as the Treasurer is overseeing the organization's finances. This role includes, among other things,
maintaining and managing the SIP main account and receiving information about the Central Office
operations. The Treasurer also processes membership payments and keeps track of charges related to
making credit card payments and the service charges that are paid to maintain the SIP account. The
Treasurer also facilitates the financing of the Interamerican Bulletin, the Interamerican Journal of
Psychology, the diets of national representatives, and seed money payments for regional and Interamerican
congresses, among others. In summary, my primary function is to ensure the financial stability of the
organization. Although our organization is financially solvent, it is important that our members recognize
their role in maintaining our organization. The main source of income of the SIP are the Congresses and the
membership payments. That is why your active participation in congresses and the renewal of membership
are of paramount importance for the fiscal health of the SIP. Without your support, it is impossible to
maintain a sound organization considering the operational expenses of the SIP. I would like to conclude this
brief report by talking about some important initiatives. First, the new website was launched early this year,
which represents a significant achievement for the organization. Among other things, the new page
facilitates the payment of membership dues. Secondly, the Regional Congress in Rosario was a success
and generated additional income for the SIP. Finally, other initiatives that have led to a reduction in
operational expenses was moving the format of the Bulletin and the Journal (RIP) from print to electronic.
However, we are still experiencing significant expenses in the areas of website security maintenance and
costs associated with handling credit card payments, among others. In this regard, one of my initiatives has
been to analyze how these costs can be reduced to keep expenses balanced with money inflows. I wish to
conclude by reminding our members that the General Assembly of SIP Members will be held during the
Congress in Merida. During that meeting, I will be providing more details about the finances of the
Organization.
Best Wishes,
Dr. Ivelisse Torres Fernandez
SIP Treasurer, 2015-2017
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News From The North
Greatings Colleagues!
We have had a productive collaboration with our Executive Secretary for USA and Canada, Dr. Christina
Cox, and the national representatives of USA, Dr. Michael Stevens, and Canada, Dr. Colin Scott during the
2015 to 2017 period. The following contributions highlight the kind of work done by our colleagues. Always
an honor to work with our dedicated representatives and with all of our members in the US and Canada.
Sincerely,
Carlos Zalaquett.
Vice-President for USA and Canada 2015-2017, SIP
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A Contextualized Global Psychology and Its Implications
Michael Stevens
Alyssa Benedict
Viviane de Castro Pecanha
The Chicago School of Professional Psychology
Using terms such as international psychology, global psychology, and global-community
psychology, many have tried to define the discipline from a more contextualized and global perspective
(Berry, 2013; Stevens & Zeinoun, 2013; Takooshian, Gielen, Rich, & Velayo, 2016; van de Vijver, 2013).
Some emphasize urgent worldwide challenges, others describe psychology as constituted in different
countries, whereas still others underscore culture as the foundation for human functioning (Pickren,
Marsella, Leong, & Leach, 2012). Variations in terms and definitions suggest that the discipline is in a
developmental crisis, struggling to establish a more mature identity. Furthermore, these different definitions
have triggered confusion and uncertainty among psychologists and psychology students. It is time to settle
upon a definition that honors multiple perspectives and moves psychology forward. The following definition
of a contextualized global psychology integrates key elements of existing definitions into two complementary
parts: global psychology and globalizing psychology.
Global psychology represents a vision to which the discipline aspires, that is, a situated,
internationally relevant, and responsive psychology. It involves:
understanding challenging contemporary topics that are not geographically bound and which have a
psychological dimension (cause, effect, mediation, moderation), and designing contextualized,
ethical, and socially responsible actions that address these challenges and support individual and
social well-being.
Globalizing psychology stands as a corrective process that safeguards the discipline against
provincialism by monitoring and encouraging contextualization. It is an antidote to the imposition of
exclusively Western paradigms, and involves:
mapping psychological phenomena in all branches of the discipline through the derivation of crosscultural consistency (universals) or diversity (particulars) in the constructs and processes that
underlie such phenomena.
This two-part definition has important implications. A contextualized global psychology can facilitate
understanding of the multiple, intersecting contexts in which psychological phenomena - and psychology
itself - are constructed and applied. A contextualized global psychology promotes diverse, often
interdisciplinary approaches to knowing, investigating, and practicing that inform each other and that may or
may not include culture. A contextualized global psychology is ecologically more inclusive than cultural,
cross-cultural, and intercultural psychologies, making it more globally applicable. A contextualized global
psychology can expand the intellectual and experiential horizons of psychologists and psychology students
in all specializations through cross-cultural and cross-contextual learning opportunities that introduce
conditions and forces that students may never have considered germane to human functioning. A
contextualized global psychology can shape the attitudes, impart the knowledge, and nurture the skills
required for psychological literacy and for working and living as effective and responsible global citizens
(Cranney & Dunn, 2011).
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Research Note: Insights from applied social psychology and tourism in Guatemala
Colin Scott
colin.scott2@mail.mcgill.ca
Centre for the Study of Democratic Citizenship,
McGill University,
Montreal, Canada.
Tourism is an important industry for communities across Latin America. In Guatemala, the number of
tourists visiting the country has re-established itself following a sharp decline in 2008 (Figure 1). As
governments increasingly focus on tourism as a means to stimulate economic development, greater attention
will be needed to the opportunities and challenges of tourism on individual and community wellbeing. Applied
psychological science has much to offer in understanding of the social and community impacts of tourism.
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Psychologists from various sub-fields have become increasingly interested in the psychological
dynamics of intercultural relations. Acculturation is a psychological process of affective, behavioural and
cognitive changes that occur during cross-cultural adaptation and adjustment. At a general level, acculturation
involves a negotiation between maintaining heritage cultural connections (e.g., friends, traditions, customs)
and adopting the culture of the host society. Applied to tourism, acculturation offers an important framework
through which to understand the extent to which travelers’ self-reported acculturation strategies coincide with
Guatemalans’ desired behaviour, an important factor affecting the quality of intercultural relations.
With the support local community partners, I conducted a survey between 2014 and 2015 to
investigate how tourism is perceived in popular travel destinations around Guatemala. Although many impact
studies have examined the economic and environmental consequences of tourism, less is known about
perceptions of tourism and how it affects intercultural relations. Here, I review some of the findings that I
presented to participants at the 10th Congreso Iberoamericano de Psicología in Antigua, Guatemala in
September, 2016. The findings presented below are part of a larger project into the relationship between
perceptions of tourism and intergroup relations in Guatemala. Here, I focus on two research questions: How
do Guatemalans and foreigners in Guatemala perceive the impacts of tourism? What strategies do tourists
report using to manage cross-cultural adjustment, and how do these strategies align with Guatemalans’
desired behaviour?
In partnership with local community organizations and tourist agencies, participants were recruited
through non-probability community sampling in all of Guatemala’s primary tourist destinations, as well as
online through social media and at internet cafés throughout the country. In total 384 people were surveyed,
including 218 Guatemalans (surveyed in Spanish) and 166 foreigners (surveyed in English). Although most
Guatemalans were recruited in Antigua (25%, n = 54) or Guatemala City (30%, n= 65), Guatemalan
respondents resided in 32 different communities throughout the country. Overall, Guatemalans and foreigners
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who took part in this survey generally reported positive perceptions of the impacts of tourism, albeit with some
variability in how the impacts of tourism are perceived across various domains (Figure 2). While the economic
impacts of tourism are perceived to be particularly positive by both groups, less support was given to the
perceived cultural and environmental impacts of tourism, though these numbers were still relatively positive
on average.

To examine the agreement in acculturation orientations of Guatemalans’ and travelers in the country,
respondents were asked to rate the importance of maintaining heritage cultural connections and having
Guatemalan friends and adopting cultural traditions and characteristics. Travelers were asked to report on
their own attitudes, while Guatemalans in the survey were asked to report on how they desired travelers to
behave. Figure 3 shows that although there is some variability with respect to the importance of travelers
maintaining heritage cultural characteristics and adopting Guatemalan cultural connections, on average, there
is much overlap between travelers’ self-reported orientations and how Guatemalans desire travelers to
acculturate. Both Guatemalans and travelers in Guatemala reported placing much importance on adopting an
integrationist perspective where travelers’ simultaneously maintain their heritage cultural connections while
adopting Guatemalan friendships, traditions and customs.
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Although these results paint a positive picture of the relationship between tourists and local community
members, it is important to recognize that significant challenges remain. Additional analyses of the survey
data (not reported here) suggest that differences in experiences with intercultural contact and outgroup
stereotypes play an important role in shaping intergroup attitudes. Of course, the data presented here should
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not be generalized beyond the sample at hand. It is my hope that greater attention will be paid to strengthening
positive relationships between travelers and local community members while identifying obstacles that risk
undermining harmonious intercultural relations. For this to happen, there needs to be greater attention paid to
how local communities perceive the role of tourism and more applied research in partnership with local actors,
tourism stakeholders, and policy-makers. At the moment, reliable social psychological data on tourism and
intercultural relations in Guatemala, and indeed Latin America more generally, are lacking. Greater attention
to the needs of local communities affected by tourism is needed as the tourism industry expands throughout
Latin America. Applied psychological scientists, as part of an interdisciplinary team, have an important role to
play in ensuring tourism facilitates, rather than undermines, individual and community wellness.

Héctor Fernández-Álvarez: Recognition for his International Contributions to the
Advancement of Psychology
Claudia Bregman
Andrés J. Consoli
Gina Vanegas Martínez
Héctor Fernández-Álvarez, Ph.D, received at the most recent Annual Convention the American
Psychological Association’s Award for Distinguished Contributions to the International Advancement of
Psychology in its 2016 edition. This recognition honors the five decades of his work in the mental health
field, which are reflected in his continuing contributions to the advancement of our science and to the
practice of psychotherapy. Among the many noteworthy contributions, his remarkable influence in the
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training of mental health professionals in not only Argentina, but also in Chile, Ecuador, Guatemala,
Panama, Paraguay, Uruguay and Spain stands out.
Forty years ago, in collaboration with a small number of professionals, Dr. Fernández-Álvarez
established the Fundación Aiglé [Aiglé Foundation], focusing his efforts on the development of mental health
professionals, and in the continuing search for the most effective delivery of clinical and community based
services. Aiglé is an organization that seeks excellence in the field of psychotherapy and to promote and
safeguard values like solidarity and cooperation among its members, while emphasizing the collective
nature of their work and contributions. Dr. Fernández-Álvarez is the honorary president of Aiglé. Aiglé’s
characteristic manner of operating can also be found in the centers in Guatemala and Spain.
Dr. Fernández-Álvarez’s thinking is strongly integrative by nature which has given place to the
creation of an integrative model in psychotherapy. His work seeks to promote among colleagues in the
region the integration in psychotherapy and to establish collaborations that support alternative treatment
approaches in Argentina and Latin America. He is the founding member of the Argentine Association of
Cognitive Therapy, of the Latin American Association of Cognitive Therapies and of the Latin American
Association of Integrative Psychotherapies.
Dr. Fernández-Álvarez’ contributions also extend to the field of clinical supervision and to what is
currently known as the personal style of the therapist. His vast productivity is embodied in his 13 books
among which the novel La Distancia [The distance] (2002) is included as well as his central work:
Fundamentos de un Modelo Integrativo en Psicoterapia [Fundamentals of an integrated model of
psychotherapy] (Fernández-Álvarez, 1992/2001). This is one of his most distinguished books on
psychotherapy in Latin America and Spain. Also, his current collaborations on personality disorders with
colleagues in Spain, United States, Italy and Germany have given place to two books on the topic:
Trastornos de la personalidad [Personality Disorders] (Belloch Fuster & Fernández-Álvarez, 2002) and
Tratado de trastornos de la personalidad [Treatise on personality disorders] (Belloch Fuster & FernándezÁlvarez, 2010). He is also author or co-author of more than 100 journal articles and book chapters. He has
been mentor and director of the Revista Argentina de Clínica Psicológica [Argentine Journal of Clinical
Psychology]. Because of his contributions and leadership capabilities he was elected president of various
international scientific organizations, among them the Interamerican Society of Psychology and the Latin
American chapter of the Society for Psychotherapy Research.
Prior to the recognition awarded by the APA, the Interamerican Society of Psychology highlighted
his trajectory with the award Psicólogo Interamericano [Interamerican Psychologist] and in 2002 he received
the Sigmund Freud award of the city of Vienna within the World Congress of Psychotherapy. Equally
important to highlight is that Dr. Fernández-Álvarez was the first Latin American psychologist to be granted
the outstanding career award by the Society for Psychotherapy Research in 2013.
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Héctor Fernández-Álvarez: Reconocimiento de sus Contribuciones Internacionales
al Avance de la Psicología Profesional
Claudia Bregman
Andrés J. Consoli
Gina Vanegas Martínez
Héctor Fernández-Álvarez, Ph.D, recibió en la Convención Anual más reciente el premio otorgado
por la American Psychological Association, Award for Distinguished Contributions to the International
Advancement of Psychology en su edición del 2016. Este reconocimiento honra las cinco décadas de su
labor en el campo de la salud mental, que se reflejan en sus permanentes contribuciones al progreso de
nuestra ciencia y a la práctica de la psicoterapia, destacándose su notable influencia en la formación de
profesionales de la salud mental en Argentina y también en Chile, Ecuador, Guatemala, Panamá,
Paraguay, Uruguay y España.
Hace 40 años, junto con un reducido grupo de profesionales, el Dr. Fernández-Álvarez creó la
Fundación Aiglé, dónde desde entonces concentra sus esfuerzos en pos de la elaboración de proyectos
orientados al desarrollo de los profesionales de la salud mental, y la permanente búsqueda de la mayor
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efectividad de las prestaciones de servicios clínicos y comunitarios. Aiglé es una organización que busca la
excelencia en el campo de la psicoterapia y también promover y velar por valores como la solidaridad y la
cooperación entre sus integrantes, dándole la forma institucional de un colectivo de producción. El Dr.
Fernández-Álvarez es presidente honorario de Aiglé. El modo característico de funcionamiento de Aiglé se
encuentra también presente en los centros de Guatemala y España.
El pensamiento del Dr. Fernández-Álvarez es fuertemente integrativo por naturaleza y lo cual ha
dado lugar a la creación de un modelo de integración en psicoterapia. Su trabajo promueve entre los
colegas de la región la integración en psicoterapia y continúa uniendo fuerzas con estos colegas para
fundar asociaciones que apoyan enfoques de tratamiento alternativo en Argentina y América Latina. Es
miembro fundador de la Asociación Argentina de Terapia Cognitiva, de la Asociación Latinoamericana de
Terapias Cognitivas y de la Asociación Latinoamericana de Psicoterapias Integrativas.
Las contribuciones del Dr. Fernández-Álvarez también se extienden al campo de la supervisión
clínica y lo que actualmente se denomina el estilo personal del terapeuta. Su vasta producción se encuentra
plasmada en 13 libros entre los cuales se incluye la novela La Distancia (2002) y su obra capital:
Fundamentos de un Modelo Integrativo en Psicoterapia (Fernández-Álvarez, 1992/2001). Este es uno de
los libros de psicoterapia más destacados en América Latina y España. Además, sus colaboraciones en
curso sobre trastornos de la personalidad con colegas de España, Estados Unidos, Italia y Alemania han
dado lugar a dos libros sobre el tema: Trastornos de la personalidad (Belloch Fuster & Fernández-Álvarez,
2002) y Tratado de trastornos de la personalidad (Belloch Fuster & Fernández- Álvarez, 2010). También es
autor o coautor de más de 100 artículos de revistas y capítulos de libros. Ha sido mentor y es el director de
la Revista Argentina de Clínica Psicológica. Como producto de sus contribuciones y su capacidad de
liderazgo fue electo presidente en organizaciones científicas y profesionales internacionales, entre ellas la
Sociedad Interamericana de Psicología y el capítulo latinoamericano de la Society for Psychotherapy
Research.
Previo al reconocimiento otorgado por la APA, la Sociedad Interamericana de Psicología destacó
su trayectoria con el premio Psicólogo Interamericano y en 2002 recibió el Premio Sigmund Freud de la
ciudad de Viena en el marco del Congreso Mundial de Psicoterapia.También cabe destacar que el Dr.
Fernández Álvarez fue el primer psicólogo latinoamericano al que le otorgaron el premio de carrera
destacada de la Society for Psychotherapy Research en el 2013.
Selección de Publicaciones
Belloch, A., Cabedo, E., Carrió, C., Fernández-Álvarez, H., García, F., & Larsson, C. (2011). Group versus
individual cognitive treatment for obsessive-compulsive disorder: Changes in non-OCD symptoms
and cognitions at post-treatment and one-year follow-up. Psychiatry Research, 187(1-2), 174-179.
Belloch Fuster, A., & Fernández-Álvarez, H. (2002). Trastornos de personalidad [Personality disorders].
Madrid, Spain: Síntesis.
Belloch Fuster, A., & Fernández-Álvarez, H. (2010). Tratado de trastornos de la personalidad [Treatise on
personality disorders]. Madrid, Spain: Síntesis.
Castañeiras, C., García, F., LoBianco, J., & Fernández-Álvarez, H. (2006). Modulating effect of experience
and theoretical-technical orientation on the personal style of the therapist. Psychotherapy Research,
16, 587-593.
Consoli, A. J., Fernández Álvarez, H., & Corbella, S. (2017). The training and development of
psychotherapists: A life-span perspective. In A. J. Consoli, L. E. Beutler, & B. Bongar,
Comprehensive textbook of psychotherapy: Theory and practice (2nd ed.). New York, NY: Oxford
University Press.
Corbella, S., & Fernández-Álvarez, H. (2006). El terapeuta, posiciones, actitudes y estilos personales [The
therapist, posture, attitudes, and personal styles]. In L. Botella (Ed.), Construcciones, narrativas y
relaciones: Aportaciones constructivistas y construccionistas a la psicoterapia (pp. 299-340).
Barcelona, Spain: Edebe.
Fernández-Álvarez, H. (1992). Fundamentos de un modelo integrativo en psicoterapia. Buenos Aires,
Argentina: Paidós. English version (2001), Fundamentals of an integrated model of psychotherapy
(A. L. Labruzza, Trans.). New York, NY: Jason Aronson.
Fernández-Álvarez, H. (1999). La psicoterapia vista por los médicos [Psychotherapy as viewed by
physicians]. Buenos Aires, Argentina: Grupo Editor Latinoamericano.
Fernández-Álvarez, H. (2002). La distancia [The distance]. Buenos Aires, Argentina: Grupo Editor
Latinoamericano.
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Fernández-Álvarez, H. (2006). La filosofía de la psicoterapia cognitiva: Entre Descartes y Spinoza [The
philosophy of cognitive psychotherapy: Between Descartes and Spinoza]. Revista Argentina de
Clínica Psicológica, 15(3), 193-201.
Fernández-Álvarez, H. (2008). Integration in psychotherapy: An approach from Argentina. Journal of
Psychotherapy Integration, 18, 79-86.
Fernández-Álvarez, H. (2015). Integración y salud mental: El Proyecto Aiglé. [Integration and mental health:
The Aiglé project]. Bilbao, Spain: Desclée de Brouwer.
Fernández-Álvarez, H. (2016). Reflections on supervision in psychotherapy. Psychotherapy Research, 26,
1-10.
Fernández-Álvarez, H., Consoli, A. J., & Gómez, B. (2016). Integration in psychotherapy: Reasons and
challenges. American Psychologist, 71, 820-830.
Fernández-Álvarez, H., García, F., Lo Bianco, J., & Corbella Santomá, S. (2003). Assessment
Questionnaire on the Personal Style of the Therapist PST-Q. Clinical Psychology and
Psychotherapy, 10, 116-125.
Fernández-Álvarez, H., García, F. & Scherb, E. (1998). The Research Program at Aiglé. Journal of Clinical
Psychology, 54, 343-359.
Fernández-Álvarez, H., Gómez, B. & García, F. (2015). Bridging the gap between research and practice in a
clinical and training network: Aigle's Program. Psychotherapy Research, 25(1), 84-94.
García, F. & Fernández-Álvarez, H. (2007). Investigación empírica sobre el estilo personal del terapeuta:
una actualización [Empirical research on the personal style of the therapist: An update]. Revista
Argentina de Clínica Psicológica, 16 (2), 121-128.
Nota de lxs autorxs: La correspondencia relacionada con este artículo puede dirigirse a Claudia Bregman,
Fundación Aiglé, Virrey Olaguer y Feliú, 2679, (1426), CABA, Argentina (cb@aigle.org.ar) o a Andrés J.
Consoli, Department of Counseling, Clinical and School Psychology Gevirtz Graduate School of Education,
2147 Education Building, University of California Santa Barbara, Santa Barbara, CA 93106-9490 USA
(aconsoli@ucsb.edu).
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Michael Stevens
The National Latina/o Psychological Association (NLPA) is a national organization of mental health
professionals, academics, researchers, and students whose objective is to generate and advance
psychological knowledge and foster its effective application for the benefit of the Latina/o population.
NLPA roots go back as far as the 1970s, but the organization formally reorganized in 2002 and incorporated
in Arizona, where its first national conference was held in 2004. Many of its professional, early career,
graduate and undergraduate student members work in cities, rural areas, communities, hospitals, clinics,
and universities across the United States.
NLPA’s membership represents a rich diversity of national background, ethnic and cultural origin and
political ideology. NLPA does not presume to speak for all Latina/o psychologists or psychologists
interested in Latina/o psychology. However, its members’ goal is to see a physical, psychological, and
social environment for Latinas/os in the United States that reflect the ideals of respect for mental health,
dignity, and human and civil rights.
The mission of the NLPA is to create a supportive professional community that advances psychological
education and training, science, practice, and organizational change to enhance the health, mental health,
and well-being of Hispanic/Latina/o populations.
The objectives of the NLPA are:
1. Generate, promote, and advance Latina/o psychology in the United States and globally;
2. Cultivate relevant and effective psychological science, practice, education, and training in order to
build knowledge, foster research, and/or promote culturally competent delivery of services;
3. Promote and encourage the efforts of professionals that have demonstrated a sustained
commitment and dedication to Latina/o psychology through exceptional research, practice, and/or
education and training efforts that have contributed to the discipline/field and/or to the health and
well-being of Hispanic/Latina/o communities/populations;
4. Encourage the educational and professional advancement of Latina/o psychologists and students
by identifying and reporting on research, education, and training programs that effectively prepare
Latina/o psychologists and facilitate cooperation among them;

5. Cultivate and promote open communication with members and leaders of Latina/o communities,
organizations, institutions, and society at large for our mutual education and understanding;
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6. Promote awareness and understanding of issues and concerns that Latina/o psychologists,
students, and/or mental health professionals might have related to their personal, educational,
and/or professional experiences; and
7. Encourage and assist in the advancement of psychological science, knowledge, research, practice,
education, service, and training that educates, informs, and influences public knowledge and
awareness of Latina/o psychology, as well as public/institutional policy-makers that may be relevant
to and/or affects Latinas/os at the national, regional, state, and local levels.
For more information about publications, conferences, special interest groups, training resources, awards,
and opportunities within the NLPA, copy and paste the following link into your web browser:
http://www.nlpa.ws/

El Premio Interamericano de Psicología y el Premio Interamericano Rogelio DíazGuerrero

La Sociedad Interamericana de Psicología entre su legado entrega dos premios por contribuciones
sobresalientes al desarrollo de la Psicología como ciencia y como profesión en las Américas. Un premio se
entrega a un/a psicólogo/a que trabaja en el área Inglesa o Francesa y el otro a un/a psicólogo/a que trabaja
en el área Hispana o Portuguesa. El segundo premio ha sido nombrado Premio Rogelio Díaz-Guerrero como
un tributo a uno de los fundadores de la Sociedad. ¿Quién fue Rogelio Díaz-Guerrero?
Rogelio Díaz-Guerrero nació en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México en el año de 1918. Contribuyó al
desarrollo de las ciencias psicológicas como docente e investigador en la Universidad Autónoma de México.
El impacto de sus enseñanzas lo realizó de manera directa en las aulas y a través de innumerables
publicaciones científicas y del número de veces que fueron citados sus trabajos. Sus logros fueron
visibilizados por la Sociedad Interamericana de Psicología nombrando al premio que se otorga a un
profesional de la psicología que trabaja en el área Hispana/Portuguesa como un reconocimiento a su
contribución al conocimiento científico en las Psicologías de las Américas.
Este año la responsabilidad de divulgar los requisitos para la nominación, la recolección de propuestas y la
decisión de las personas que recibirán el premio fueron de la Dra. Sandra Luna, Presidenta entrante y la Dra.
Ana Jacó, Secretaria Ejecutiva de la Región de América del Sur apoyadas por la Secretaría General y la
Oficina General. Los premios ya fueron adjudicados, es atribución del Presidente en Funciones, Hugo
Klappenbach y la Secretaria General Yarimar Rosa-Rodríguez informar a los ganadores.
Los premiados recibirán placas de reconocimiento, además de ser invitados a ofrecer una Presentación
Magistral en el marco del 37º Congreso Interamericano en 2019. También recibirán una invitación para enviar
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su presentación a la Revista Interamericana de Psicología para ser considerada a publicación de acuerdo a
los procedimientos editoriales establecidos.
En el marco de estos premios motivamos a los miembros de SIP a participar nominando o siendo nominados
cuando la Secretaría General y los miembros de la Mesa Directiva que sean designados para dicha labor,
inviten a las nominaciones. Todo/a psicólogo/a residente de las Américas es elegible para cada premio según
su idioma, exceptuando miembros actuales y salientes de la Mesa Directiva. Invitamos a que todos los
miembros utilicen su derecho a participar.
Cordialmente,
Sandra Luna
Presidenta Entrante

Ana Jacó
Secretaria Ejecutiva para América del Sur

The Interamerican Psychology Award and The Rogelio Diaz-Guerrero Interamerican
Award
As part of its legacy the Interamerican Society of Psychology presents two awards for outstanding
contributions to the development of psychology as a science and as a profession in the Americas. One prize
is given to a psychologist who works in the area of English or French and the other to a psychologist who
works in the area of Spanish or Portuguese. The second prize has been named the Rogelio Diaz-Guerrero
award as a tribute to one of the founders of SIP. Who was Rogelio Díaz-Guerrero?
Rogelio Díaz-Guerrero was born in the city of Guadalajara, in Jalisco, Mexico in 1918. He contributed to the
development of the psychological sciences as a professor and researcher at the Universidad Autónoma de
México. The impact of his teachings was made directly in the classroom, through countless scientific
publications, and the number of times that his works is cited. His achievements were recognized by the
Interamerican society of Psychology by giving his name to the award given to a professional of psychology
that works in the area Spanish/Portuguese as a recognition of his contributions to scientific knowledge in the
psychologies of the Americas.
This year, the responsibility of socializing the requirements for nomination, recollection of proposals and
decision of who will receive the award rested on Dr. Sandra Luna, incoming President, and Dr. Ana Jacó,
Executive Secretary for South America. They worked in collaboration with the Secretary General and the
General Office. The winners are already selected and Dr. Hugo Klappenbach, President, and the Secretary
General Yarimar Rosa-rodriguez will inform them about their awards.
The winners will receive recognition plaques and will be invited to give a Keynote Presentation during the 37º
Interamerican Congress in 2019. Also, they will receive an invitation to submit their presentations for to the
Revista Interamericana de Psicología for consideration for a publication according the current editorial
guidelines and procedures.
Within the framework of these awards, we encourage the members of SIP to participate nominating or being
nominated when the General Secretary and the members of the Board appointed to the selection committee,
invite nominations for these awards. All psychologists residing in the Américas are elegible for each award,
with the exception of current and immediately past Board Members. We invite all SIP members to participate.
Cordially,
Sandra Luna
Presidenta Entrante

Ana Jacó
Secretaria Ejecutiva para América del Sur

43

SIP BOLETÍN BULLETIN BOLETIM

JULIO-JULY-JULHO, 2017

O Prêmio Interamericano de Psicologia e o Premio Interamericano Rogelio DíazGuerrero

A Sociedade Interamericana de Psicologia (SIP), dentre suas atividades, atribue dois premios para
contribuições de excelência ao desenvolvimento da Psicologia como ciência e como profissão nas Américas.
Um prêmio é entregue a um/uma psicólogo/a que trabalhe na área de idiomas inglês ou francês, e outro a
psicólogo/a que atue na área de língua hispânica ou portuguesa. Este segundo premio foi denominado
Premio Rogelio Díaz-Guerrero como uma homenagem a um dos fundadores da SIP. É importante, portanto,
saber quem Rogelio Díaz-Guerrero.
Rogelio Díaz-Guerrero nasceu na cidade de Guadalajara, Jalisco, México em 1918. Contribuiu para o
desenvolvimento da Psicologia como docente e pesquisador Universidad Autónoma de México. O impacto
de seu magisterio, tanto por meio de suas aulas quanto através de suas inumeráveis publicações científicas,
é revelado pelo número de vezes em que seus trabalhos foram citados. Isto levou a que a SIP denominasse,
com seu nome, o premio que é outorgado a profissional de psicología que trabalha na área de fala hispánica
ou portuguêsa, como um reconhecimento à sua contribuição ao conhecimento científica na Psicologia das
Américas.
Este ano a responsabilidade de divulgar os requisitos para a indicação, a recepção de propostas e a proposta
à Diretoria da SIP sobre as pessoas que receberão os dois prêmios foi da Dra. Sandra Luna, Presidenta
entrante e da Dra. Ana Jacó, Secretaria Executiva da Região de America do Sul, apoiadas pela Secretaría
Geral. Já houve decisão sobre os Prêmios, sendo atribuição do Presidente em Exercício, Dr. Hugo
Klappenbach, e da Secretária Geral Yarimar Rosa-Rodriguez, informar aos vencedores.
Os premiados receberão placas de reconhecimento, além de serem convidados para oferecer uma
Conferência Solene durante o 37º Congresso Interamericano de Psicologia que ocorrerá em 2019. También
receberão um convite para enviar sua apresentação à Revista Interamericana de Psicología para ser
considerada sua publicação de acordo com os procedimentos editoriais existentes.
No marco destes prêmios, convidamos aos membros da SIP para participarem da associação, indicando ou
sendo indicados quando ocorra esta convocação por parte da Secretaria Geral e dos membros da Diretoria.
Todo/a psicólogo/a residente nas Américas é elegível para cada um dos prêmios segundo seu idioma, com
exceção dos membros atuais da Diretoria. Convidamos todos os sócios a utilizarem seu direito de
participação.
Cordialmente,
Cordialmente,
Sandra Luna
Presidenta Entrante

Ana Jacó
Secretaria Executiva para América do Sul
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José Miguel Salazar Award of the Interamerican Journal of Psychology
2017
The winner of the Jose Miguel Salazar was given to the article of Guerda Nicolas and Anna Wheatley
entitled: Historical and Socio-political Perspectives of the Caribbean Region on Mental Health in volume 47
issue 2 (2013). The article presents the story of the Caribbean region that includes a legacy of eradication of
indigenous populations, slave labor, and colonial hegemony that has shaped the economies, social
structures, and cultures of each island/nation uniquely. Furthermore, the article provides a short but precise
historical and socio-political examination of the psychological impact of histories of subordination, in an effort
to contextualize the experiences of the individuals in these islands, as they pertain to effectively addressing
the region’s mental health needs.
Edil Torres Rivera, Ph.D., LPC, NCC, ACS, Professor & Editor of the Interamerican Journal of Psychology
http://journal.sipsych.org/index.php/IJP/index
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Premio Rubén Ardila 2015 otorgado a
Esther Wiesenfeld y Reynaldo Alarcón
Marcelo Urra1 y Andrés M. Pérez Acosta2
Durante el XXXV Congreso Interamericano de Psicología (12 a 16 de julio de 2015, Lima, Perú) se
distinguió con el Premio Rubén Ardila a la Investigación Científica en Psicología a Esther Wiesenfeld
(Venezuela) y Reynaldo Alarcón (Perú)3.
El Premio Rubén Ardila es otorgado desde 2005 por la Fundación para el Avance de la Psicología
(Bogotá, Colombia) a psicólogos y psicólogas de Iberoamérica que han demostrado una trayectoria vital de
aporte significativo a la investigación científica en psicología4.
Por primera vez en la historia del Premio, se concedió a dos personas. Los ganadores anteriores
fueron:
 2005: Alba Mustaca (Argentina)
 2007: Rolando Díaz-Loving (México)
 2009: María Cristina Richaud (Argentina)
 2011: Alfonso Martínez-Taboas (Puerto Rico)
 2013: Dora Selma Fix Ventura (Brasil)
El Jurado del Premio en 2015 estuvo constituido por los siguientes académicos (ver Urra y PérezAcosta, 2015):
 Judith Gibbons (Saint Louis University, Estados Unidos)
 Sheyla Blumen (Pontificia Universidad Católica del Perú)
 Helio Carpintero (Universidad a Distancia de Madrid, España)
 José Lino Oliveira Bueno (Universidade de São Paulo, Brasil).
Reynaldo Alarcón Napurí

Fuente: http://www.psicologico.cl/wp-content/uploads/2009/09/foto-de-reynaldo-alarcon.jpg
1
Universidad de Artes y Ciencias Sociales, y Servicio Médico Legal, Santiago, Chile. Correo electrónico:
gordon.allport@gmail.com.
2
Programa de Psicología, Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia. Correo electrónico:
andres.perez@urosario.edu.co.
3
Video de la ceremonia: https://www.youtube.com/watch?v=n4x1eD1WrpI.
4
http://www.fundacionparaelavancedelapsicologia.org/premio.html.
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Nació el 16 de julio de 1924. Tuvo su primer acceso a la psicología en la escuela secundaria a
través de un texto de estudio de los profesores Honorio Delgado y Mariano Ibérico. Fue entonces, bajo
esas primeras intuiciones, que ingresa a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1945. La figura
decisiva, sostiene Jáuregui (2012), en el desarrollo como psicólogo de Reynaldo Alarcón, es la llegada al
Perú del profesor Walter Blumenfeld, pionero de la psicología en la región (Ardila, 1986). Siendo su alumno
y posterior colaborador en investigación experimental, inicia su desarrollo como investigador y también
referente para la psicología en Perú. Desde esta posición aborda asuntos contextuales de la psicología, no
solamente como una empresa de generación de conocimiento, sino también como una inevitable práctica
reiterativa, o bien, que aspira a ser transformadora del lugar desde donde se enseña, estudia y desarrolla.
El contexto pone en perspectiva el objeto. Ciertamente que este ejercicio reflexivo, reevaluativo y crítico,
fue ampliamente desarrollado por los psicólogos latinoamericanos, particularmente en la década de los 60.
De esta época encontramos referentes como Rogelio Díaz-Guerrero, José Miguel Salazar, Aroldo
Rodrigues, Rubén Ardila, Gerardo Marín, Jacobo Varela, Julio F. Villegas, Ignacio Martín-Baró, entre otros.
En este diálogo se incorpora significativamente Reynaldo Alarcón. Algunos de sus trabajos publicados son
"Panorama de la Psicología en el Perú" (1968), "Universidad Peruana, Realidad y Problemas (1980),
"Psicología, Pobreza y Subdesarrollo" (1986), "Orientaciones Teóricas de la Psicología en América Latina"
(1997) y "Estudios sobre Psicología Latinoamericana" (2002). En los tiempos en los que prima la
generación de indicadores y la "producción", como objetivos académicos y científicos, esta actitud y
sensibilidad, nos muestran ciertamente que nos encontramos en otra etapa.
Por lo anterior es que la figura de Reynaldo Alarcón tiene una proyección mayor dentro de la
Sociedad Interamericana de Psicología, SIP, en los tiempos en que asumía el rol de "motor de crecimiento
de la psicología en Latinoamérica" (Ardila, 1982). Al incorporarse dentro de una conversación mayor sobre
la tensión entre el saber psicológico y lo humano dentro del contexto latinoamericano; esta red de
interacciones con otros referentes latinoamericanos, le dio a la SIP un sentido con una pregunta sobre
cómo va la psicología en nuestra región, cómo se puede relacionar con la psicología internacional y qué
pasos son posibles desde la psicología organizada. Cabe indicar que Reynaldo Alarcón fue presidente del
Congreso Interamericano de Psicología realizado en Lima, Perú, en 1978, hasta ahora, el más masivo en la
historia de la SIP.

Esther Wiesenfeld Kleiner

Fuente: http://www.gjcpp.org/photos/Wiesenfeld_1.png
Nació el 20 de octubre de 1949 y desarrolló su formación académica en psicología principalmente
en el Departamento de Psicología de la Universidad Central de Venezuela, a partir de la década del 70.
Durante ese periodo, Venezuela fue uno de los referentes latinoamericanos, seguramente junto con
México, en psicología social. El contexto sociopolítico regional además tenía una apertura hacia ideas de
transformación social y sensibilidad a los problemas psicosociales locales, por lo cual esta área de la
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psicología social no solo una significatividad relevante, sino además una responsabilidad respecto de hacia
donde se dirigía su desarrollo. Bajo el fuerte liderazgo de José Miguel Salazar, la psicología social aborda
temáticas y enfoques como el cambio actitudinal, la teoría de la atribución, el locus de control o la
tecnología social (por ejemplo: Jacobo Varela, 1971). Este fue un periodo significativo, no sólo en términos
de producción académica sino de organización de la psicología social. Se crea la Asociación
Latinoamericana de Psicología Social; aumentan los estudios en psicología transcultural, varios de ellos
con la dirección de Harry Triandis; y varios líderes del área también fueron presidentes de la Sociedad
Interamericana de Psicología.
Con todo, ya en los años 80 se van incorporando otras perspectivas para lo psicosocial, y la obra
de Wiesenfeld toma un rumbo decidido hacia la psicología comunitaria y la psicología ambiental,
manteniéndose por más de 30 años. Wiesenfeld conoce y es una de las protagonistas del desarrollo de la
psicología comunitaria latinoamericana, siendo un referente en el mundo para esta disciplina.
Referencias
Ardila, (1982). Psicología en América Latina. Pasado, presente y futuro. Ciudad de México: Siglo Veintiuno.
Jáuregui, D. (2012). Reynaldo Alarcón, su tiempo, su obra, Avances en Psicología, 20, 2.
Urra, M. y Pérez-Acosta, A. M. (2015). El Premio Rubén Ardila a la Investigación Científica en Psicología
(2005-2015): De la Psicología Organizada a la Historia de las Ciencias del Comportamiento.
Cultura, Educación y Sociedad, 6(2), 77-89.
Varela, J. (1971). Psychological Solutions to Social Problems: An Introduction to Social Technology. New
York: Academic Press.

Premio Estudiantil Ignacio Martín Baro
Ignacio Martín Baro Student Award
2015
Tania Rocha
En el marco de la convocatoria para la recepción del premio estudiantil Ignacio Martín Baro para tesis de
pregrado y posgrado, otorgado cada dos años por la Sociedad Interamericana de Psicología, durante el
pasado XXXV Congreso Interamericano efectuado en Lima Perú, se recibieron 32 trabajos, 12
correspondientes a trabajos de posgrado y 20 a trabajos de pregrado. Los países que se vieron
representados en dicha participación fueron: México, Estados Unidos, Argentina, Venezuela, Brasil y Puerto
Rico.
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La competencia fue sumamente reñida, dada la calidad de los trabajos que participaron, por lo que, a
diferencia de otras entregas, durante el Congreso se otorgaron no sólo el premio estudiantil a una tesis de
posgrado y dos tesis de pregrado, sino también tres menciones honoríficas. ¡Enhorabuena a las ganadoras!
Lista de tesis ganadoras y tesis receptoras de Mención Honorífica
Título del trabajo participante
Evaluación de un programa de
tratamiento para el trastorno por
estrés postraumático en víctimas
de violencia criminal mediante
exposición por realidad virtual
Construcciones de género y
autocuidado personal y en pareja
en mujeres con VPH

Grado
Pos

Factores Psicosociales y
adherencia al tratamiento en
pacientes dermatológicos:
análisis de ruta.

Pre

La centralidad de la historia de la
psicología en la formación de los
psicólogos latinoamericanos y su
estado curricular actual en
Argentina a partir de un análisis
bibliométrico de asignaturas
históricas en Universidades
Nacionales de Gestión Pública
Nem todas as vítimas importam: a
influencia das crenças no mundo
justo na responsabilização de
vítimas de diferentes grupos
sociais.
Modelo explicativo de sabotaje y
cooperación hacia miembros del
propio grupo en grupos de bajo
estatus.

Pre

Participantes
Anabel de la Rosa

País
México

Pre

Nancy Yazmín Arias
García
México

Pos

Pos

Isabel Cristina
Colmenárez Rojas y
Daniela Betsabe
Viscaya Cordero

RESULTADO FINAL
Tesis de Posgrado
Ganadora del
Reconocimiento
Estudiantil de la
SIP_2015
Tesis de Pregrado
Ganadora del
Reconocimiento
Estudiantil de la
SIP_2015

Venezuela

Tesis de Pregrado
Ganadora del
Reconocimiento
Estudiantil de la
SIP_2015

Fierro Catriel

Argentina

Tesis de Pregrado
con Mención
Honorífica

Joao Grabiel Nunes
Modesto

Brasil

Tesis de Posgrado
con Mención
Honorífica

Christian Enrique Cruz
Torres

México

Tesis de Posgrado
con Mención
Honorífica
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Grupos de Trabajo SIP

GRUPOS DE TRABAJO DE LA SOCIEDADE INTERAMERICANA DE PSICOLOGIA
Ana Maria Jacó-Vilela
Secretaria Ejecutiva para America del Sur (2015-2017),
Coordinadora General de los Grupos de Trabajo

Los grupos de trabajo (GT) de la Sociedad Interamericana de Psicología (SIP) son grupos de socios
o socias de SIP que trabajan colaborativamente para alcanzar metas que son consecuentes con los objetivos
establecidos en la constitución de la Sociedad. Constituyen uno de los brazos de la Sociedad y la representan
a la SIP en áreas de interés general, específico y/o especial.
Los GTs desarrollan propuestas de trabajo que pueden encaminarse a:
 identificar áreas de interés general o específico que requieren atención y/o investigación,
 emitir recomendaciones que propongan soluciones que puedan ser implementadas por otros grupos

realizar investigaciones
 generar publicaciones

presentar en congresos tanto de la Sociedad Interamericana de Psicología como de otras
organizaciones afines
 facilitar espacios de intercambio y discusión, académico, científico y/o profesional en las áreas de
interés
 colaborar con los comités científicos de los congresos interamericanos y regionales para avanzar el
programa científico de los mismos, la lista de ponentes magistrales, etc.
Son los siguientes los actuales grupos de trabajo activos: Psicología Ambiental, Psicología Comunitaria,
Diversidades Sexuales, Estudiantes (de pregrado y de postgrado), Ética, Formación del Psicólogo,
Historia de la Psicología, Psicología Experimental y Comparada Violencia, Psicología Organizacional,
Psicología Clínica. Hay propuestas de creación de otros grupos, tales como los de Psicología Deportiva,
Psicología Educacional, Psicología de la Salud, Psicología del Transito.
Con la intención de fortalecer los GTs, la Mesa Directiva de la SIP, reunida en el Congreso Regional
en Rosario, ha tomado las siguientes decisiones, a partir de sugerencias de los GTs
1. Los Grupos de Trabajo se deben constituir como fuerza importante en lo académico, para que se pueda
atraer nuevos socios a la SIP y por esa vía contribuir con el decreciente número de socios por país.
2. Los grupos de Trabajo pueden llegar a construir conocimiento científico desde sus proyectos en nombre
de la SIP y en mejora de las comunidades por las cuales trabajamos desde cada país. Esta construcción de
conocimiento en pos de dar respuesta a problemas socialmente relevantes de nuestros países responde a
los principios y misiones de la SIP.
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3. La SIP no puede limitarse a crear nuevos grupos en cada una de las áreas de la Psicología, sin antes
apoyar el buen funcionamiento de los grupos ya formalizados.
4. Para lo anterior (puntos 1 a 3), es preciso crear estrategias de apoyo tangible a los miembros de los
grupos, no necesariamente económicas, como por ejemplo:
4.1 Descuentos en la membresía de la SIP. Respuesta: no aprobado, porque la SIP tendrá uotas anuales
más económicas;
4.2 Descuentos en la inscripción al congreso Regional o en el Interamericano. Respuesta: Aprobado. La
forma de implementación es: los coordinadores de los GTs realizan su inscripción hasta la primera fecha
pero sólo hacen el pago en el primer día del Congreso. Deben de informar la Coordinación de los GTs y la
Oficina Central sobre su inscripción para que ellos informen a la Comisión Organizadora del respectivo
Congreso;
4.3 Capacitación de los miembros de cada grupo de trabajo, llevando como invitados a los congresos a
psicólogos eminentes que se relacionen con la(s) actividad(es) de cada grupo y los aleje de la inercia en la
que están algunos grupos. Respuesta: Aprobado. La forma es la participación del Coordinador del GT en el
Comité Científico de cada Congreso. Para eso la Coordinación de los GTs informará a la Comisión
Organizadora del Congreso los nombres y correos electrónicos de esos Coordinadores.
4.4. Invitar como conferencistas principales a los congresos organizados por la SIP, a los miembros o
coordinadores de aquellos grupos que se distigan por su excelente gestión en el cumplimiento de su Plan de
Trabajo. Respuesta: Aprobado. Los GTs pueden presentar a los Congresos un Simposio del GT. Éste estará
pré-aprobado y será presentado en la programación del Congreso como “Simposio del Grupo de Trabajo x”
4.5 Reconocer públicamente en la ceremonia de inauguración de los Congresos Interamericanos la gestión
sobresaliente de cada grupo de trabajo. Respuesta: Aprobado. El Coordinador de los GTs debe de informar
los GTs y los Coordinadores al Presidente de la SIP antes de la ceremonia de Inauguración.
4.6 Dar aval y/o apoyo financiero a los proyectos de investigación formulados por los GTs donde se
demuestre la calidad científica del mismo. Respuesta: Aprobado. Los GTs deben presentar sus propuestas
de investigación para que sean evaluadas.
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GRUPO DE TRABAJO VIOLENCIA
COORDINADORA: Silvia V. Pugliese (Argentina) silviavpugliese@gmail.com
El GT sobre Violencia se constituyó en el 2010 habiendo celebrado su primera reunión presencial en Junio
de 2011 en ocasión del Congreso Interamericano de Psicología en Medellín.
La Violencia en cualquiera de sus formas, es un fenómeno multicausal y multidimensional, donde los
aspectos psicológicos son parte esencial. Su incremento se registra en todas las latitudes, aunque con
diferencias contextuales, pero siempre en un giro espiralado, generando más violencia e impactando en la
salud mental de sus integrantes.
Como psicólogos y socios de SIP, consideramos que desde el intercambio de experiencias, cuestionamientos
y conocimientos derivados de investigaciones, es posible aportar una comprensión más precisa de las
diferentes conductas violentas y realizar propuestas eficaces para prevenirlas. Y que la SIP no puede
permanecer ajena a esta problemática
OBJETIVOS
1) Generar el intercambio entre psicólogos miembros de SIP, dedicados a la violencia
2) Promover el desarrollo de acciones cooperativas en el área de la violencia - en materia de prevención,
intervención e investigación - entre colegas de diferentes países a partir del intercambio de sus
experiencias de trabajo y publicaciones.
3) Impulsar la creación de redes de cooperantes y el intercambio de bases de datos documentales e
institucionales que contribuyan con la ejecución de acciones sobre la base de experiencias exitosas,
iniciativas innovadoras y esfuerzos compartidos.
4) Tender, a partir de investigaciones e intercambio, a la elaboración de propuestas de reducción de
violencia, desarrollo de modelos alternativos de solución de conflictos y promoción de culturas de paz a
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nivel de familias, escuelas y comunidades, con el fin de ser elevadas a organismos gubernamentales y no
gubernamentales en busca de apoyo para su implementación.
ACTIVIDADES:
Para concretar estos objetivos se concretaron las siguientes actividades:
1) Se creó la lista de correos sip-violencia para facilitar la comunicación entre sus miembros
2) Se creó en Dropbox un espacio para que cada integrante pueda incluir sus artículos
3) Se organizaron simposios en cada congreso Interamericano y regional desde el 2011
4) Se realizaron reuniones del GT a fin de definir los objetivos y actividades para el período siguiente.
ACTIVIDADES PARA EL PERÍODO 2016-2017
1) Se ha propuesto la creación de un grupo en Facebook para el GT Violencia
2) Dado los inconvenientes en el funcionamiento de la lista de correos sip-violencia, se ha solicitado
que se active nuevamente, a los efectos de facilitar la comunicación interna.
3) Se acordaron reuniones bimensuales por Skype.
4) Se ha propuesto realizar un relevamiento de las investigaciones realizadas y en curso a los efectos
de realizar un diagnóstico sobre la Violencia y analizar las posibles propuestas que puedan
derivarse de ellas.
5) Se organizaron dos simposios para el próximo Congreso Interamericano de Psicología
San Juan, Argentina, 2 de abril de 2017

Silvia V. Pugliese

Grupo de Trabalho Violência
O GT spbre violencia foi constituido em 2010, no estandto sua primera reunião presencial teve lugar em junho
de 2011, em ocasião do Congresso Interamericano de psicología em Medellin.
A violencia em qualquer de suas formas, é un fenómeno multicausal e multidimensional, onde os aspectos
psicológicos são parte esencial. O aumento registran-se em todas as latitudes embora con diferenças
contextuais, porem sempre num formato espiralado, gerando maior violencia e impactando na saúde mental
dos seus integrantes.
Como psicólogos e socios da SIP consideramos que a partir do intercâmbio de experiências,
questionamentos e conhecimentos derivados de investigaçoes é possivel contribuir em uma comprensão
mais precisa dos diferentes comportamentos violentos e realizar propostas eficaces para a sua prevenção.
Assim a SIP não pode ficar alheia a esta problemática.
Objetivos
1. Gerar o intercãmbio entre psicólogos membros da SIP, dedicados a violencia.
2. Promover o desenvolvimento de ações cooperativas na área da violencia no que se refere a
prevenção, intervenção e investigação, entre colegas de diferentes países, partindo do intercâmbio
da suas experiêcias de trabalho e publicações
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3. Impulsar a creação de redes de cooperadores e o intercâmbio de base de dados documentais de
ações, baseadas nas experiências bem sucedidas, iniciativas innovadoras e esforços
compartilhados.
4. Criar partindo das investigações e intercâmbio a elaboração de propostas na redução da violencia,
desenvolvimento de modelos alternativos na solução de conflictos e promoção de culturas de paz ao
nivel social (familias, escolas e comunidade) com o fim de ser apresentado a orgãos governamentais
e não governamentais, na procura de apoio para sua implementação.
Atividades:
Para realizar esos objetivos estableceram-se as siguientes atividades:
1. Crian-se um listado de correios SIP-violência a fim de facilitar a comunicação entre seus
membros.
2. Crian-se em Dropbox um espaó para que cada integrante possa incluir seus artigos
3. Organizaram-se simposios em cada Congresso Interamericano e Regional a partir de 2011.
4. Realizaram-se reuniões do GT para definir os objetivos e atividades para o período seguinte
Atividades para o período 2016-2017
1. Propôs-se a criação de um grupo no Facebook para o GT violencia
2. Devido aos inconvenientes no funcionamento do listado do correio SIP-violêcia, solicitan-se que
novamente se ative com a finalidade de facilitar a comunicação interna.
3. Comcordam-se reuniões bimensuais pelo Skype
4. Propôs-se a levantamento das investigaçoês realizadas e em base aos resultados, definir um
diagnóstico em violencia e analizar as possiveis propostas.
5. Organizan-se dois simposios para o próximo Congresso Interamericano de Psicologia,
Traducción: Adriana Saiz
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Psicología Experimental y Comparada en la SIP. Del laboratorio a la sociedad
Julio C. Penagos-Corzo
Universidad de las Américas Puebla
Cholula, Puebla, México.
Al implementar una política pública, el estado busca satisfacer las necesidades de los diversos grupos
sociales. Lo hace cuando instrumenta mecanismos para tratar de lograr que exista una educación de
calidad, productividad en las empresas o mejor calidad de vida, entre otras acciones. Sin duda, existirán
muchas más probabilidades de éxito si el conocimiento para emprender estas tareas se deriva de
evidencias científicas.
Para estar a la altura de las necesidades apremiantes, probablemente haya que estar un poco más
adelantado en el conocimiento. Si no se posee esta ventaja no se podrá ver más que lo que el hambre nos
permita ver. Las necesidades apremiantes nunca serán satisfechas plenamente si no se tienen recursos
para ver más allá de ellas. Algunos de esos recursos provienen de la investigación científica, que
probablemente se derivaron de investigación en ciencia básica.
La investigación de ciencia básica en Psicología en algún momento preguntó, por ejemplo, ¿qué
facilita el aprendizaje? (ver Nota 1) a la vez que exploró, manipuló, midió, con modelos animales, las
variables tanto sociales como biológicas que pudieran estar involucradas. Claro, dentro de esta pregunta
hay otras, cada vez más particulares, más acotadas y también más alejadas de la mirada no preparada.
El rigor científico que acompañó en la travesía de tales preguntas se traducirá en la calidad de las
respuestas y muy probablemente en otras preguntas. Así, en esta curiosidad insaciable quizá se alcance
cierto grado de desarrollo en el conocimiento de los temas estudiados hasta que otro tipo de curiosidad
llegue. Aquella que quiera poner a prueba dicho conocimiento en otros campos, o simplemente ponerla a
prueba en ambientes diferentes a los del laboratorio. Si bien el conocimiento mismo ya es un aporte para la
humanidad, los resultados de estos procesos de experimentación estarán ahora a la espera de ser
trasladados en beneficio de la sociedad.
Cuando alguien se enfrente a un problema de salud pública, o para seguir con nuestro ejemplo, a
un problema nacional relacionado con el aprendizaje en las escuelas públicas, quizá tenga respuestas si
voltea hacia donde existen evidencias.
Pero para poder voltear al lugar correcto hay que saber que existe, y para tener respuestas en ese
lugar, primero se tuvo que investigar. Por ello, la ciencia no puede estar bajo el ritmo del mercado o bajo las
decisiones que corresponden a intereses de políticos. Si la ciencia queda supeditada a esta visión, nunca
podrá explorar más allá de una mirada miope y probablemente nunca podrá ser buena ciencia. La ciencia
parte de problemas que no son evidentes para el lego, escapa al sentido común y está adelantada a su
tiempo.
No podemos esperar que exista un desastre natural para desarrollar técnicas de intervención en
crisis que ayuden a los afectados. Estudios que parecen no guardar relación con una catástrofe, como la
investigación con modelos animales sobre la consolidación de la memoria, pueden contribuir a encontrar
mecanismos que permitan ayudar a las personas que sufren experiencias traumáticas.
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Nuestros países, todos, requieren que cuando se aborden los grandes problemas sociales existan
ya visos de respuestas. Es una manera inteligente de evitar improvisaciones. Lo que aquí se afirma es que
el método experimental en la investigación psicológica puede contribuir a dar respuestas a las demandas
sociales. A lo largo de la historia de la Psicología ha mostrado ser altamente eficaz y ha perfeccionado
mecanismos para lograr estudios con una sólida confiabilidad y validez. De hecho, la Psicología como
disciplina científica nace en un laboratorio, nace experimental. Casi a la par, con Georges Romanes, se
inician las primeras aproximaciones formales hacia la Psicología Comparada. Han pasado casi 140 años de
estos acontecimientos que dieron magníficos frutos, quizá algunos de ellos insospechados.
Tanto la Psicología Comparada como la Psicología Experimental, si bien tienen una larga
trayectoria en el continente (ver Nota 2), a veces no son tan visibles como debieran. Muchas de sus
aportaciones requieren actualmente de más luz pública, incluso al interior de las propias sociedades
científicas o académicas. Este escrito pretende contribuir en esta dirección.
La Sociedad Interamericana de Psicología (SIP) es una sociedad diversa a la vez que incluyente.
En ella confluyen académicos e investigadores afines con los diferentes enfoques de la Psicología. Ello se
refleja no sólo en los congresos, sino en los diferentes grupos de trabajo de la SIP. Uno de ellos merece
ahora especial atención: El grupo de trabajo de Psicología Experimental y Comparada (GT-PEC).
El GT-PEC tiene como propósito impulsar y reposicionar a la Psicología Experimental y Comparada
en el contexto de la Sociedad Interamericana de Psicología. El actual GT-PEC se forma a partir de una
iniciativa de miembros de la Red Latinoamericana de Ciencias del Comportamiento (RedLACC) que a su
vez son miembros de la SIP; esto durante el XXXV Congreso Interamericano de la SIP en Lima Perú en
2015.
En el VI Congreso Regional de la SIP, celebrado en 2016 en Rosario Argentina, se presentaron
diversos trabajos provenientes de la Psicología Comparada y Experimental. Incluso, el primer simposio del
Congreso en el aula principal fue un Simposio internacional convocado por Rubén Ardila, sobre Psicología
Experimental. Esto de alguna manera denota la importancia de este enfoque de la Psicología en nuestro
tiempo y en el entorno de la SIP.
Además de los trabajos presentados se celebró una reunión altamente fructífera en donde se
tomaron algunos acuerdos relacionados a la promoción de la Psicología Experimental y Comparada; por
ejemplo, establecer un premio y promover un esfuerzo editorial. También conviene destacar el
levantamiento de una base de datos de laboratorios en Latinoamérica. Esto con el propósito de que los
investigadores conozcan recursos en otras instituciones en donde probablemente pueda iniciarse proyectos
en colaboración. Una vez que se tenga suficiente información, ésta será compartida para lograr el propósito
de su creación. La dirección de la encuesta es: http://goo.gl/forms/CzMxJKK8n9V0Pml72 y está abierta a
toda aquella o aquel investigador(a) vinculado(a) a un laboratorio o que sepa de él.
Debido a la relación clara entre el GT-PEC y RedLACC conviene también divulgar el sitio web de
esta última: http://redlacc.org. Ahí se encontrará información valiosa que va desde la difusión de congresos
relacionados al tema hasta el aviso de becas y estancias de investigación.
Es probable que no existan mejores o peores métodos en la investigación psicológica de calidad.
Pero la intención de generalización a partir de la evidencia probada una y otra vez es sustantiva, cuando el
propósito es mejorar la vida cotidiana de la población con aplicaciones propias de la ciencia psicológica. Si
lo que se pretende es que grandes grupos poblacionales se beneficien del conocimiento profundo del

56

SIP BOLETÍN BULLETIN BOLETIM

JULIO-JULY-JULHO, 2017

comportamiento y habilidades humanas, es relevante partir de evidencias probadas experimentalmente (y
en casos frecuentes probada en otras especies).
Así, la Psicología experimental y la Psicología comparada, conocidas por su trabajo en los
laboratorios, terminan tan comprometidas socialmente como cualquier otro método de la psicología
explícitamente orientado a la solución de problemas sociales.
Con este contexto, te invitamos a formar parte del Grupo de Trabajo de la SIP. Nuestra próxima
reunión será en 2017 en Mérida México, en el marco del XXXVI Congreso Interamericano de Psicología de
la SIP. Puedes contactarnos a través del correo del presente autor [julioc.penagos en udlap.mx]. También,
por la alta vinculación con RedLaCC, puedes seguirnos en la página de esta red: http://redlacc.org, a través
de twitter como @red_lacc, o en Facebook como Red-LACC. El grupo está abierto a todo miembro de la
SIP que desee participar en él. Les esperamos.

Note 1: Cuando se habla de aprendizaje en relación con la Psicología experimental y comparada,
probablemente el lector establezca como sinónimos al análisis experimental de la conducta o las diferentes
formas de condicionamiento. En realidad, la Psicología Experimental y la Psicología Comparada abordan
campos tan diversos como la psicología social, el lenguaje, el pensamiento, las emociones y hasta la
conciencia. Por cierto, todos estos campos están de alguna manera vinculados con el aprendizaje. Así que
prácticamente todo campo de la Psicología que permita su manipulación y medida es también campo de la
Psicología Experimental.
Note 2: El arribo de la Psicología Experimental fue relativamente temprano en América, considerando que
Wundt funda su laboratorio 1879. En 1883 Hall inicia un laboratorio en la John Hopkins University. Pocos
años después, en 1891 Mercante hace lo suyo en Argentina. Para 1908 Aragón dicta en México un curso
de Psicología Experimental, pero es hasta 1916 que se crea un primer laboratorio de Psicología en México.
Los equipos de este laboratorio ya se habían adquirido desde 1902, producto de la gestión de Ezequiel
Chávez, considerado por muchos como el primer psicólogo mexicano. En Brasil, también por estas fechas,
1906, se crea el primer laboratorio relacionado a la Psicología Experimental, dirigido por Manoel Bomfim.

Experimental and Comparative Psychology in the ISP. From the Lab to Society
Julio C. Penagos-Corzo
Universidad de las Américas Puebla
Cholula, Puebla, Mexico.

When the State implements a given public policy, its aim is to satisfy the needs of the different social groups
living within it. The State does this by putting in place mechanisms to provide quality education, foster
productivity in enterprises, and ensure a better quality of life, among other things. Without a doubt, these
tasks will be even more successful if the knowledge needed to carry them out derives from scientific
evidence.
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To keep up with the ever-pressing needs of the present, we need to be one step ahead in terms of
knowledge. If we do not have this advantage, we will not be able to see beyond that which primary needs
allows us to see. The ever-pressing needs will never be fully satisfied if we lack the resources to see beyond
them. Some of these resources are derived from scientific research which, in turn, are likely to be derived
from research in basic science.
Basic science research in Psychology at some point raised questions such as what facilitates
learning? (See Note 1) while at the same time exploring, manipulating, measuring, using animals as models,
the social and biological variables that might be involved in the issue. Naturally, this question encompasses
many other questions, each of them more particular, more precise and more removed from the uneducated
glance than the previous ones.
The scientific rigor with which these questions were formulated will determine the quality of the
answers and will raise further questions. Thus, in this insatiable curiosity a certain level of knowledge will be
achieved, at least until another type of curiosity takes over. This other type of curiosity may want to test said
knowledge in other fields, or simply test it in environments other than the lab. Even if knowledge itself is a
contribution to humanity, the results of these testing processes now wait to be transferred for the benefit of
society.
When someone faces a public health problem or, to continue with our example, a national problem
related to learning in public schools, this someone may find answers if he or she looks for them where there
is evidence.
However, in order to look in the right place one needs to know this place exists and, to find answers
there, one needs to have done some research first. Therefore, science cannot be determined by the rhythm
of the market, nor by decisions driven by political interests. If science is subject to this vision, its
explorations will tend to be short-sighted and it will probably never be good science. Science stems from
problems not evident to the layman; it cannot be grasped by common sense and it is ahead of its time.
For instance, we cannot wait until a natural disaster occurs to develop crisis intervention techniques
to help those affected by it. Studies that do not seem to be related to natural disasters, such as research
with animal models on memory consolidation, can contribute to finding mechanisms to help people suffering
from traumatic experiences.
Our countries need to have glimpses of possible answers to the big social problems before they
occur. It is a smart strategy to avoid improvisations. What is being stated here is that the experimental
method in psychological research can contribute to provide answers to social demands. Throughout the
history of Psychology, this discipline has proven to be highly effective and has improved its mechanisms to
produce studies with a solid reliability and validity. In fact, Psychology as a scientific discipline was born in a
lab, it was born experimental. Almost in parallel, with Georges Romanes, the first formal approximations to
Comparative Psychology began. Nearly 140 years have gone by since these events occurred and produced
great results, perhaps some of them unsuspected.
Both Comparative Psychology and Experimental Psychology, even if they have a long trajectory in
the continent, (See Note 2) at times they are not as visible as they should. Many of its contributions need
more public attention, even within the very scientific or academic societies. This paper aims to contribute to
this direction.
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The Interamerican Society of Psychology (ISP) is both a diverse and inclusive society. In it,
academics and researchers representing the many different approaches in Psychology come together. This
is reflected not only in congresses, but in the different working groups of the ISP. One of these groups
deserves special attention now: the Experimental and Comparative Psychology working group (GT-PEC, for
its acronym in Spanish).
The purpose of the GT-PEC is to foster and reposition Experimental and Comparative Psychology
in the context of the Interamerican Society of Psychology. The current GT-PEC was constituted from an
initiative of members of the Latin-American Network of Behavioral Sciences (RedLACC, for its acronym in
Spanish) who, in turn, are members of the ISP. The initiative originated in the XXXV ISP Interamerican
Congress in Lima, Peru in 2015.
In the VI ISP Regional Congress, held in 2016 in Rosario Argentina, several papers from
Comparative and Experimental Psychology were presented. Furthermore, the first symposium of the
Congress in the main auditorium was an International Symposium convened by Rubén Ardila, about
Experimental Psychology. Such an event shows the importance this approach holds in Psychology
nowadays and within the ISP.
In addition to the papers presented at the congress, a highly fruitful meeting took place where a
series of agreements were reached regarding the promotion of Experimental and Compared Psychology.
For instance, it was decided to establish a prize and promote a publishing initiative. It is also worth noting
that a database of labs in Latin America was set up. This was done so that researchers become aware of
existing resources in other institutions where they might be able to start joint projects. Once enough
information has been gathered, this will be made public to achieve the purpose of the database. The link to
the poll is: http://goo.gl/forms/CzMxJKK8n9V0Pml72 and it is open to any researcher with ties to a lab or
who knows about one.
Given the clear relation between GT-PEC and RedLACC it is also worth bringing attention to the
website of the latter: http://redlacc.org. Here you will find useful information about congresses, scholarships
and research stays.
It is likely that there are no better or worse research methods in high-quality psychological research.
In spite of this, the attempt to generalize from evidence that has been proven over and over is substantial,
especially when the aim is to improve the everyday life of the population through the applications of
psychological science. If what is intended is that large population groups can benefit from the profound
knowledge of human behavior and abilities, it is relevant to start from experimentally proven evidence (and
in many cases proven in other species).
Thus, Experimental Psychology and Comparative Psychology, known for their work in the labs, end
up being as socially committed as any other psychological method explicitly aimed at the solution of social
problems.
In this context, we warmly invite you to take part of the ISP Working Group. Our next meeting will be
in 2017 in Merida, Mexico, as part of the XXXVI ISP Interamerican Psychology Congress. You can contact
us by sending an email to the author of this paper [julioc.penagos at udlap.mx]. You can also contact us
through the RedLaCC by visiting the website: http://redlacc.org, through twitter as @red_lacc, or in
Facebook as Red-LACC. The group is open to any member of the ISP who wishes to participate in it. We
look forward to seeing you there.

59

SIP BOLETÍN BULLETIN BOLETIM

JULIO-JULY-JULHO, 2017

Note 1: When speaking about learning as it relates to experimental and comparative psychology, the reader
will probably think about behavioral experimental analysis or different forms of conditioning as the same
thing. However, experimental and comparative Psychology deal with such diverse fields as social
psychology, language, thought, emotions and even conscience. Incidentally, all these fields are in some way
related to learning. Thus, any field in psychology that allows its manipulation and measurement is also a
field of experimental Psychology.
Note 2: The arrival of Experimental Psychology was relatively early in America, given that Wundt founded
his lab in 1879. In 1883 Hall starts a lab in John Hopkins University. A few years later, in 1891 Mercante
does the same in Argentina. By 1908 Aragón teaches an Experimental Psychology course in Mexico, but it
is not until 1916 that the first psychology lab is created in the country. The equipment for that lab had
already been acquired in 1902 thanks to Ezequiel Chávez, who was considered by many as the first
Mexican psychologist. In Brazil, approximately at the same time, 1906, the first laboratory related to
Experimental Psychology is created. It was directed by Manoel Bomfim.

GT Psicología y Diversidad Sexual: Participación en los Congresos
Interamericanos de Psicología
Carlos Alejandro Pineda Roa, Msc.
Coordinador GT Psicología y Diversidad Sexual. Email: pinedaac@uninorte.edu.co.
Universidad del Norte, Barranquilla Colombia
Desde un punto de vista académico, el GT realiza actualmente encuentros con otros colegas de la
región, en la modalidad de simposios internacionales en los Congresos Interamericanos de Psicología CIP
de 2015-2017. La primera participación del GT se dió en el marco del XXXV Congreso Interamericano de
Psicología, realizado en Lima Perú en el 2015, con la participación de Jhon Alexander Moreno de la
Universidad de Montreal, Marco Aurelio Prado de la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil, Carlos
Alejandro Pineda y la lamentable ausencia del Dr. José Toro (q.e.p.d). Posteriormente en el VI Congreso
Regional de la SIP llevado a cabo en Rosario Argentina en el 2016, el GT participó con tres simposios
internacionales, dos de ellos coordinados por Carlos Alejandro Pineda a nombre de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia y el tercero por el Dr. Marco Aurelio Máximo Prado de la Universidad
Federal de Minas Gerais. A dichos simposios se vincularon los psicólogos Paribanu Freitas de la Universidad
de la República del Uruguay, Víctor Martínez-Núñez y Lucas Fiocchetti de la Universidad Nacional de San
Luis (Argentina), Reynel Alexander Chaparro de la Universidad Nacional de Colombia, Jaime Barrientos de
la Universidad Santiago de Chile, Graciela Zaldúa, Roxana Longo y Malena Lenta de la UBA en Argentina
así como la Fundación AIGLE y el Grupo de Atención a Personas Transgénero (GAPET) también por
Argentina.
Los nombres de los simposios realizados se señalan a continuación así como los nombres de los simposios
proyectados para Mérida Yucatán en México 2017 desde la coordinación del GT:
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Tabla 1
Participación del Grupo de Psicología y Diversidad Sexual en Congresos Interamericanos 2015-2017
Nombre del simposio
Perspectivas Internacionales de la Salud LGBT
Comprendiendo los transgenerismos y la diversidad sexual desde una mirada
cientifica, de derechos e interdisciplinar
Perspectivas internacionales de salud mental en población LGBT
Desafíos para la psicología sobre la diversidad sexual y las identidades de género.
Prácticas y discursos segregacionistas y su repercusión en las condiciones de
salud y bienestar LGBT
Comportamientos de riesgo sexual y factores de protección en HSH de Chile y
Colombia
Violencia y discursos de resistencia como limitantes de la salud LGBT en
Latinoamérica

Año
2015
2016
2016
2016
2017
2017
2017

En la vigencia de encuentros del GT, hemos hecho presencia con colegas de varias naciones como Argentina,
Brasil, Chile, Colombia y Uruguay. Todos ellos son líderes académicos con alto nivel de publicaciones e intercambio
de experiencias como conferencistas en varios eventos propios del tema en sus respectivos países y en
Latinoamérica con intereses variados dentro del gran campo que apuesta por mejorar los derechos sexuales y
reproductivos DSR de las personas sexualmente diversas por orientación sexual o identidad de género.

El trabajo editorial de las revistas de psicología chilena
Roberto Polanco - Carrasco
Editor científico
Cuadernos de Neuropsicología Panamerican Journal of Neuropsychology
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En Chile, luego de 20 años de trabajo en la formación de psicólogos, se concreta la creación de la primera
revista de psicología a cargo de la escuela de psicología de la U. de Chile y que sale con su primer número
a mediados de 1972 con el título de Cuadernos de Psicología. Con un trabajo editorial de tan solo 2 años se
convierte en la primera, de una no breve lista, de intentos editoriales de las diversas escuelas y
organizaciones de psicología del país, en todas ellas podemos encontrar el interés o deseo de contar con un
medio de comunicación que permita informar de los progresos y realizaciones en el campo de la psicología,
sin embargo, la improvisación y/o desconocimiento del complejo y exigente trabajo editorial surgen como la
causa principal de la poca continuidad en el tiempo de estos intentos de publicación en psicología, de los
cuales en la actualidad menos de la mitad continúan con algún tipo de regularidad.
Dentro de este contexto un grupo de editores de revistas de psicología chilenas, participó el 13 de octubre
de 2009 de un encuentro que contó con la presencia de Silvia Koller, editora de la revista Interamericana de
Psicología, una de las más antiguas e importantes revistas de América latina, y Piotr Trzesniak, socio
fundador de la Asociación Brasilera de Editores Científicos de Psicología (ABECIP). La idea del encuentro
era compartir experiencias para aunar criterios como disciplina y generar así redes de apoyo. Sin embargo,
se superaron las expectativas iniciales, puesto que del trabajo de ese día surge la necesidad de articular las
experiencias, necesidades y frustraciones de ese grupo de editores reunidos en dependencias de la
Universidad de Santiago de chile surgiendo la Asociación Chilena de Revistas Científicas de Psicología. Los
firmantes en esa ocasión están convencidos de la necesidad de un trabajo colaborativo entre editores, para
compartir buenas prácticas y experiencias ligadas a un mejor y más fluido trabajo editorial formando una red
de apoyo entre las revistas de psicología chilenas mejorando la gestión con miras a indexarse en más y
mejores bases de datos. Pasadas las 6 de la tarde de ese día, los nueve asistentes a la reunión colocaron
sus firmas para dar inicio a la Asociación Chilena de Revistas Científicas de Psicología.
El trabajo desarrollado por la asociación desde entonces se puede resumir en dos grandes áreas, por un lado
un trabajo de capacitación regular de los editores y sus equipos en temas como la plataforma OJS y cadena
editorial, invitando a reconocidos expertos nacionales e internacionales a realizar talleres para los editores y
sus equipos, por otro lado realiza un trabajo de difusión de las revistas nacionales de psicología, para ello,
junto con el uso de redes sociales y participar en congresos, la asociación mantiene una página web
www.revistaspsi.cl junto a una cuenta de twitter @revistaspsi y Facebook que contiene y comparte
información de las revistas asociadas así como documentos de interés tanto para autores revisores o editores
que recién se inician en estas labores.
Como una práctica regular la asociación se organiza una reunión anual para planificar las actividades del
próximo año y un taller abierto a estudiantes de posgrado y autores interesados, donde se actualizan temas
de interés para todos quienes tiene participación en el campo de las publicaciones científicas (revisores,
autores, editores, colaboradores).
Dentro del trabajo de la primera directiva (2011-2012) se pesquisó la historia de las revistas de psicología en
chile como una forma de conocer el estado del arte en la materia, es de esta iniciativa que permite tener una
noción real del número de publicaciones desarrolladas en los últimos 40 años así como su permanencia en
el tiempo.
Actualmente la asociación cuenta con una nueva directiva la cual continua el trabajo orientado a una mayor
visibilidad, presencia y mejora en la calidad de las revistas PSI en Chile lo que, con el tiempo, se traduce en
mejores artículos, indizaciones y citas siendo un aporte concreto dentro del desarrollo de la ciencia
psicológica a nivel nacional y latinoamericano.
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Como editores de revistas de psicología chilenas miembros de la Asociación, esperamos colaborar en el
fomento de macro-políticas editoriales para el visibilizar aún mas el desarrollo de la disciplina en américa
latina, más allá del acuerdo informal con editores de diferentes países esperamos concretar alianzas que
permitan fomentar el desarrollo de una psicología aplicada y enseñada desde la evidencia y no solo desde
la tradición, mejorando así la alfabetización científica de los psicólogos.

The editorial work of Chilean psychology journals
Roberto Polanco - Carrasco
Editor in Chief
Panamerican Journal of Neuropsychology
In Chile, after 20 years training psychologists, the first journal of psychology is founded by the school of
psychology at the University of Chile coming out with its first issue in mid-1972, with the title “Cuadernos de
Psicología”. With an editorial work of only a couple of years, it becomes the first, in a non short list of editorial
attempts of various schools and psychology organizations in the country.
In all of them, we find the attempt to establish a level of communication that allows reporting on progress and
achievements in the psychology field. However, improvisation and / or ignorance of the complex and
demanding editorial work emerge as the main cause of the lack of continuity in time of these publication
attempts in psychology, where currently less than half continue with some kind of regularity.
Within this context, a group of chilean psychology magazine editors, attended in October 13, 2009 to a meeting
that was leaded by Silvia Koller, editor of the American Journal of Psychology, one of the oldest and most
important magazines in Latin America, and Piotr Trzesniak, partner and founder of the Brazilian Association
of Science Editors of Psychology (ABECIP). The idea of this meeting was to share experiences, to unify
criteria as a discipline and to generate support networks.
However initial expectations were exceeded; from the imperative necessity to articulate experiences, needs
and frustrations of that group of editors gathered in the halls of the University of Santiago, Chile, arises the
Chilean Psychology Association of Scientific Journals. The signatories on that occasion are convinced of the
need for collaborative work between publishers, to share best practices and links to a better and fluid editorial
work forming a support network between Chilean psychology journals, improving management experiences
towards the goal of being indexed in more and better databases.
After 6 pm that day, the nine attending the meeting put their signatures to begin the Chilean Psychology
Association of Scientific Journals.
The work done by the association since then, can be summarized in two main areas, firstly the training of
editors and their teams on issues such as editorial chain and the OJS platform , inviting renowned national
and international experts to hold workshops for publishers and their teams. On the other hand the association
performs a work of dissemination of national psychology journals, along with the use of social networks and
participates in conferences. The association maintains a website www.revistaspsi.cl and a twitter account
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@revistaspsi containing and sharing information of the related journals and documents of interest to
reviewers, authors or publishers who are just starting in this field.
As a regular practice, the association organizes an annual meeting to plan activities for the following year and
a workshop open to grade students and authors, where the topics of interest are updated for all who has an
interest in the field of scientific publications (Reviewers, authors, editors, and collaborators).
Within the work of the first directory (2011-2012) the history of psychology journals in Chile was reviewed as
a way to know the state of the art in the field, it is from this initiative that we have a real idea of the number of
publications developed in the last 40 years and its permanence in time.
Currently the association has a new directory which continues the work aiming to greater visibility, presence
and improving the quality of PSI magazines in Chile, which over time will bring better items, indexing and
quoting, being a contribution, specifically in the development of the psychological science in Latin America.
As editors of Chilean psychology journals Association members, we hope to collaborate in promoting macropolitical editorials for even more visibility of the development of this discipline in Latin America. Beyond the
informal agreement with editors from different countries, we expect to concrete alliances and promote the
development of applied psychology and thinking from the evidence and not just from the tradition, improving
the scientific literacy of psychologists.

COMISIÓN DE PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO 2016 – 2026

STRATEGIC PLANNING COMMISSION
COMITÉ DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 2016 – 2026
DE LA SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PSICOLOGÍA
Actualmente vivimos en un mundo que experimenta tantos cambios naturales como sociales que ponen en
evidencia la necesidad de reflexionar, no solo sobre el estado actual de las ciencias de manera
independiente, sino también sobre la contribución futura que puede ofrecer una comunidad científica de
manera organizada.
Frente a este contexto, la Psicología, en su calidad de ciencia y profesión, se encuentra sumergida en un
continuo proceso de renovación del conocimiento, y como es natural, de todo el quehacer e impacto que
puede generar el conocimiento psicológico para el desarrollo humano y beneficio de la sociedad.
El presente trabajo representa precisamente un esfuerzo por responder a los retos actuales y futuros de la
Psicología en el marco de un análisis integral de la dinámica organizada de una de las asociaciones de
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mayor contribución histórica en la promoción y el fortalecimiento de la disciplina psicológica en las
Américas.
De otra parte, este documento constituye la formulación del planeamiento estratégico de la SIP a 10 años
(2016 – 2026), como resultado de la directiva de su presidente, el Dr. Hugo Klappenbach, a un grupo de
socios a quienes se nos encargó la tarea de proponer los posibles ejes y prioridades que debe tener la SIP
para seguir siendo el principal foro y puente entre profesionales de Psicología en las Américas.
Finalmente, esta comisión, conformada por representantes de todas partes de las Américas, que ha
agrupado tanto a líderes seniors con la experiencia y conocimiento de la organización, como a jóvenes
colegas comprometidos con la disciplina, tenemos la esperanza de ofrecer, en alguna medida, una visión
integradora y pertinente sobre el futuro de la SIP que repercuta en la construcción de una psicología más
actualizada y más relevante para nuestra región.

Rubén Ardila, PhD.
Universidad Nacional de Colombia
Presidente, Comisión de Planeamiento Estratégico
Sociedad Interamericana de Psicología 2016 - 2026
www.sipsych.org

SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PSICOLOGÍA
La Sociedad Interamericana de Psicología (SIP), fundada el 17 de diciembre de 1951 en México D.F. como
una organización profesional, científica y sin ánimo de lucro. Es probablemente una de las asociaciones
disciplinares con mayor contribución al desarrollo de la ciencia psicológica en las Américas.
Desde sus orígenes, la SIP ha mantenido y renovado su compromiso por el fortalecimiento de la disciplina
psicológica, tal y como se precisa en las Actas del Primer Congreso Interamericano de Psicología de 1953,
que se celebró en República Dominicana:
“Se dejó establecido que la naturaleza, el propósito, la finalidad de la SIP era la de una
organización autónoma internacional de los psicólogos de los países americanos, encargada
de promover la cooperación de los psicólogos de los países de América en la docencia, la
investigación y el ejercicio profesional de la Psicología, fomentando la creación de grupos de
estudio, la celebración de reuniones nacionales e internacionales, la edición de una Biblioteca
Interamericana de Psicología, la fundación de un Boletín Interamericano de Psicología y la
constitución de un fondo que permitiera el intercambio de profesores y la facilitación de becas
para la ampliación de estudios e investigaciones”
Dicho aporte histórico, ha trascendido en el tiempo y se ve reflejado en algunas de las iniciativas de la SIP
con mayor reconocimiento y proyección internacional:






Congreso Interamericano de Psicología
Congreso Regional de Psicología
Revista Interamericana de Psicología Interamerican Journal of Psychology
Boletín Psicología Interamericana
Premios Interamericanos
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ESTADO DE LA MEMBRESÍA DE LA SIP
Internacional por naturaleza constitutiva, en sus más de 60 años, la SIP ha afiliado a colegas de diversas
partes del mundo, aunque por su carácter interamericano ha concentrado principalmente a profesionales de
la ciencia psicológica en las Américas, tal y como se puede observar en su estado de afiliación de Octubre
del 2015:
TABLA 1.
Distribución de personas afiliadas a la SIP por regiones geográficas a Octubre del 2015.

2%

América del Sur
Centro América, México y El Caribe

10%
30%

Estados Unidos de América y Canadá

58%

Europa
Africa
Asia

Vale la pena precisar, que las 3 regiones que forman parte del eje fundacional y constitutivo de la SIP se
encuentran actualmente representadas en la mesa directiva, siendo América del Sur la región con mayor
afiliación (58%), seguido de la región Centro América, México y el Caribe (30%), y finalmente por Estados
Unidos de América y Canadá (10%)

Los países que en su conjunto representan poco más de la mitad (53%) de afiliación de la SIP son
Colombia, Perú, Puerto Rico y Argentina.
En la misma línea, desde una revisión estatutaria, la SIP contempla 3 categorías de afiliación:


Membresía Regular: Puede ser cualquier psicólogo o psicóloga o profesional de las ciencias del
comportamiento y de las ciencias sociales que se interese en la psicología.



Membresía Permanente: Aplica para personas que han sido miembros de la Sociedad por lo
menos 20 años, habiendo alcanzado la edad de 70 años y se han retirado de un empleo activo,
quienes estarán exentos de pago de las cuotas anuales de la SIP.



Membresía Estudiantil: Personas adscritas a tiempo completo a un programa de psicología como
estudiante de pre-grado o pos-grado, quienes gozan de los mismos derechos y responsabilidades
de las personas que tienen membresías regulares.

Por otro lado, como parte del análisis, podemos deducir los siguientes perfiles de las personas afiliadas
actuales y potenciales que podrían estar vinculados en una u otra forma a la SIP:


Psicóloga o Psicólogo con orientación a la actividad científico– académica: Especialistas con
orientación al ejercicio de la investigación y/o docencia en establecimientos de educación superior
pública y/o privada.



Psicóloga o Psicólogo con orientación a la actividad profesional: Especialistas con dedicación
al ejercicio y práctica profesional en áreas como las siguientes: clínica, educativa, industrial /
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organizacional, social, comunitaria, sexológica, jurídica, y forense, deportiva, etc. en instituciones
públicas y/o privadas


Estudiantado de psicología (de pre-grado y pos-grado): Psicólogos y psicólogas en proceso de
formación disciplinar a nivel profesional (pre-grado), maestría, o doctorado, que se encuentre
matriculado en una institución de educación superior pública y/o privada.



Profesionales de otras disciplinas afines: Profesionales de otras ciencias del comportamiento,
sociales y de la salud cuyo ejercicio profesional o actividad académico-investigativa esté vinculada
al saber psicológico.

Además la SIP podría incluir otras tres categorías de membresías:


Periodistas con orientación a la actividad científico / académica: Especialistas en la
apropiación social de la ciencia, la divulgación académica, investigativa y/o profesional, cuya
actividad les orienta a la búsqueda de información de instituciones de referencia con el saber
psicológico.



Personas usuarias de servicios psicológicos: Personas interesadas en información pública
derivada del ejercicio o resultados de investigación de los profesionales de la ciencia psicológica de
su medio o contexto social.



Responsables de políticas públicas: Profesionales responsables de la formulación,
implementación o revisión de políticas públicas a lo largo de las diversas aristas de influencia de la
aplicación de la ciencia psicológica.

CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2016 – 2026 (CPE-SIP)
La Comisión de Planeación Estratégica 2016 - 2026 de la Sociedad Interamericana de Psicología (CPESIP) ha sido designada con el mandato de re-pensar la institución con criterios renovadores, así como
identificar y proponer los ejes estratégicos que permitan fortalecer el propósito constitutivo de la SIP y la
preparen para enfrentar los desafíos del futuro de la comunidad psicológica y de la sociedad.
Para el ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de su mandato, la CPE-SIP ha hecho uso de diversas
herramientas de trabajo, medios de comunicación y coordinación, entre los que se pueden considerar:




Recopilación bibliográfica e historiográfica
Reuniones y entrevistas (cara a cara / electrónica)
o Internas: Mesa Directiva, Representantes, Grupos de Trabajo etc.
o Externas: Asociaciones, Sociedades, etc.
Coordinaciones y deliberaciones (electrónicas y escritas)
o E-mail, Teleconferencias, Skype, etc.

La CPE - SIP está compuesta por un grupo de personas afiliadas de las diversas regiones de
representación de la SIP.
Presidente


Rubén Ardila (Colombia)

Miembros de la Comisión (en orden alfabético)
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Guillermo Bernal (Puerto Rico)



Alberto E. Cobián (Cuba)



Miguel Gallegos (Argentina)



Margarita García Vales (Cuba)



Wilson López López (Colombia)



Alexander Moreno (Canadá)



Marco Peña (Perú)



Sofía Rivera Aragón (México)



Wanda Rodriguez Arocho (Puerto Rico)



Lisseth Rojas Fuller (Estados Unidos)



Alicia Saldívar (México)



Marion Schulmeyer (Bolivia)



Francisco José Ureta Morales (Guatemala)
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PLAN ESTRATÉGICO 2016 – 2026
SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PSICOLOGÍA
Para el cumplimiento de los objetivos constitutivos y estratégicos de la SIP, resulta necesario, como parte
del planeamiento estratégico, una formulación y revisión de la naturaleza de la organización:
VISIÓN
Consolidarse como la organización internacional de psicología de referencia en las Américas reconocida
por su compromiso con el desarrollo de la psicología como ciencia y profesión, y su contribución a la
creación y fortalecimiento de redes entre la comunidad psicológica para beneficio del desarrollo humano y
social.
MISIÓN
Promover el desarrollo de la psicología en las Américas, a través del intercambio internacional, el
posicionamiento social de la psicología y su vinculación con otras disciplinas científicas que promueven el
conocimiento y el desarrollo humano y social.
OBJETIVOS


Proveer medios de comunicación directa entre psicólogos y psicólogas y personal científico en
áreas afines en Norte, Centro y Sur América y el Caribe, y promover el desarrollo de las ciencias
del comportamiento en el Hemisferio Occidental.



Contribuir al entendimiento internacional a través de una más amplia comprensión de las
diferencias culturales y los encuentros más allá de los límites nacionales.



Ayudar a promover la investigación y el intercambio académico y profesional entre las naciones de
las Américas.
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EJES ESTRATÉGICOS

FORTALECER EL
INTERCAMBIO INTERNO Y LA
VISIBILIDAD EXTERNA

POTENCIAR LA EFECTIVIDAD
ORGANIZACIONAL E
INTERÉS DE MEMBRESÍA

PROMOVER LA
VINCULACIÓN
INTERNACIONAL E
INTERDISCIPLINAR

PROPUESTAS DE PLAN DE TRABAJO

FORTALECER EL INTERCAMBIO INTERNO
Y LA VISIBILIDAD EXTERNA

1. Situación de la Revista Interamericana de Psicología / Interamerican Journal of Psychology (RIP).
Análisis de fortalezas y debilidades


Fortalecimiento de la RIP:
o Sistematización de la información histórica de la revista: Promover la recopilación, con el
apoyo y monitoreo de la Oficina Central para crear un repositorio centralizado de los datos
históricos de la RIP.
o Plan de divulgación en redes y congresos del aporte de la RIP: Desarrollo de un plan de
trabajo para promover la visibilidad de la RIP entre todos los actores académicos y lectores
de la publicación
 Presencia en redes sociales y media
 Presencia en simposios, conferencias y grupos de trabajo (task forces)
o Plan de mejora en indexaciones de referencia: Formular un plan de desarrollo e indexación
progresiva con la asesoría de especialistas en gestión de publicaciones periódicas
(Redalyc, Scielo, Scopus, entre otras).
o Búsqueda de apoyo financiero (sponsors) e instituciones co-editoras para números
monográficos
 Organizaciones internacionales
 Instituciones académicas
 Casas editoras
o Definición de política y plan de acción de la RIP
 Calidad y visibilidad
 Autonomía financiera y operativa
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 Auto-evaluación y evaluación externa
Digitalización de la colección completa y subida a la página de la SIP
o Desarrollo de un repositorio electrónico de todas las publicaciones
o Desarrollo de una plataforma web 2.0 (low cost)
 Open Journal System (Ejemplo: http://repsasppr.net)
 Ubiquity Press (Ejemplo: http://www.psychologicabelgica.com)
o Alineamiento del branding (RIP y todas las publicaciones de la SIP)
 Personalización web de la plataforma
o Adhesión electrónica automática a la membresía SIP
 Creación de registro de personas usuarias con funciones predeterminadas
 Autor/Autora, Lector/Lectora y Suscriptor/Suscriptora
Posibilidades de crear otras publicaciones en áreas de la psicología que han sido centrales en la
SIP (revistas electrónicas especializadas, boletines especializados).
Podría llevarse a cabo un análisis FODA o DOFA: (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas). Incluyendo :
o
o
o

Evaluar la creación de números monográficos de la RIP y de libros especializados en papel
y/o digitales
Desarrollar estándares disciplinares y éticos de publicación
Constitución de una Comisión ad-hoc de publicaciones especializadas

Fortalezas:
 Aumento de las publicaciones
especializadas vinculadas a la SIP
 Fortalecimiento del intercambio
internacional y cultural de membresía
 Promoción de la investigación y
divulgación de conocimiento
 Posible fortalecimiento de la actividad de
los Grupos de Trabajo de la SIP
Oportunidades:
 Acceso a fondos de publicación de
instituciones académicas externas
 Acceso a lineamientos editoriales de
bases de datos internacionales
 Apoyo en dirección y control editorial con
otras organizaciones
 Disponibilidad de investigadores
responsables de calidad académica

Debilidades:
 Recursos económicos limitados para la
generación de las publicaciones
 Limitaciones para salvaguardar los
estándares básicos de las publicaciones
 Ausencia de lineamientos editoriales y
criterios técnicos en la SIP
 Ausencia de comité profesional
especializado en publicaciones
Amenazas:
 Responsabilidad de derechos de autor y
beneficios por publicación
 Compromiso financiero en caso de
suspensión inesperada de proyecto
 Indisponibilidad de recursos humanos
durante ejecución de proyecto
 Disponibilidad de investigadores
responsables de calidad académica

2. Un punto muy importante se refiere a la visibilidad de la SIP. Análisis DOFA de fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas.
Fortalezas:
 Disponibilidad de plataforma y canales
de comunicación

Debilidades:
 Duplicidad de anuncios: Sitio sipsych.org
y Boletín SIP
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 Presencia de la SIP en webs y redes
sociales, principalmente en
Latinoamérica
 Disponibilidad de profesionales de la
psicología con conocimiento web &
media
 Información disponible de datos de
relevancia para la psicología
Oportunidades:
 Acceso a intercambiar información con
otras webs de psicología
 Amplia oferta de webs 2.0 (low cost) de
actualización y mantenimiento
 Fondos para la promoción de divulgación
psicológica (APS)
 Posibilidad de alianzas para desarrollar
visibilidad de la SIP
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 Limitada actualización de contenido en
portales web de la SIP
 Pocos recursos económicos para
actualización permanente de web
 Bajo nivel de información en otros
idiomas diferentes del español (inglés y
portugués)
Amenazas:
 Ausencia de gestores de contenidos web
especializados en psicología
 Limitada actividad organizativa que
promueva el posicionamiento científico
de la psicología

3. Página web de la SIP.





Presentación de la plataforma web propuesta en el Congreso Interamericano de 2015
o Vinculación con redes sociales y media
o Actualización permanente
Plan de divulgación y vinculación con otras webs de organizaciones nacionales e internacionales
de psicología
o Notas informativas de presentación de nueva web
o Solicitud de inclusión de banners y/o links en otras webs
Conformación de equipo web
o Editor general de web
 Personal Asesor y/o equipo técnico web
 Personal Asesor y/o equipo de contenidos
 Personal Asesor y/o equipo de social networks & media
 Personal Asesor y/o equipo de vinculación internacional

4. Boletín de la SIP







Desarrollo de plataforma web
o Vinculación con redes sociales y media
o Actualización permanente
Plan de divulgación y vinculación con otras webs de organizaciones nacionales e internacionales
de psicología
o Notas informativas de presentación de nueva web
o Solicitud de inclusión de banners y/o links en otras webs
Conformación de equipo web
o Profesional de Edición general de web
o Personal Asesor y/o equipo técnico web
o Personal Asesor y/o equipo de contenidos
o Personal Asesor y/o equipo de social networks y media
o Personal Asesor y/o equipo de vinculación internacional
Dinámica y frecuencia de actualización de ambos.
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Definición de líneas de información de contenido entre SIP Portal y el Boletín SIP
/Psicología Interamericana
o Definir un plan de contenido futuro para garantizar contenido
o Definir periodicidad de publicación regular
Coordinación de la página web y del Boletín con la Oficina Central, la Mesa Directiva, los Grupos
de Trabajo, Representantes y Delegados Nacionales
o Definir un Grupo de Trabajo Interno de Comunicaciones
Creación de una Oficina de Prensa
o Creación de declaraciones de comunicación frente a temas de interés público y/o de
actualidad internacional
o Desarrollar red de comunicación entre y con:
 Organizacionales nacionales
 Organizaciones internacionales
o




5. Grupos de Trabajo. Análisis de fortalezas y debilidades




Situación de los grupos activos
Situación de los grupos inactivos
Posibilidad (podría ser en forma de análisis DOFA) de trasformación de los mismos en Divisiones
de la SIP

6. Premios SIP. Análisis de fortalezas y debilidades




Afianzamiento de criterios objetivos y relativamente estables para el otorgamiento de los Premios
Posibilidad de crear una Comisión ad-hoc para hacerse cargo de lo relacionado con los Premios
Oportunidad de crear nuevos Premios
o Premios al ejercicio profesional

7. Congresos de la SIP (CIP). Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.
Fortalezas:
 Experiencia organizativa y existencia del
Manual de Congresos SIP
 Disponibilidad de especialistas y
académicos para apoyo al Congreso
 Evento de referencia y relevancia para la
membresía
 Promoción de la afiliación en la
membresía en sede del CIP
Oportunidades:
 Reconocimiento internacional y de alto
nivel de asistencia
 Capacidad de convocar a otras
organizaciones internacionales
 Fondos de promoción de eventos
científicos internacionales (APA)

Debilidades:
 Recursos financieros limitados para
financiamiento base del Congreso
 Baja capacidad de organización de los
Congresos en los países de baja
afiliación SIP
 Bajo nivel de participación de países de
lengua inglesa / portuguesa
Amenazas:
 Restricción de visas y permisos de viaje
en algunos países
 Uso de recursos CIP por otras
organizaciones que no la financian
 Elevados costos de Congreso y costo de
vida por efectos cambiarios
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 Limitaciones de coordinaciones in situ
con organizadores del CIP

 Potenciales alianzas con instituciones
para organización conjunta del CIP




Consolidación de los Congresos Interamericanos de Psicología
o Publicación de memoria de congresos
Consolidación de los Congresos Regionales de la SIP

8. Fondos de promoción de investigación teórica, metodológica y aplicada


Desarrollar líneas de investigación prioritaria: Formulación de líneas de investigación financiada por
la SIP y propuesta por una comisión ad-hoc o por la presidencia en gestión que sea de interés
regional y/o de necesidad pública



Creación de programas de mentoría internacional: Promoción de semilleros de investigación por
especialistas de larga trayectoria y voluntarios para asesorar y/o dirigir un proyecto individual o
colectivo de investigación



Fortalecimiento de las diversas líneas de investigación: Ofrecer fondos parciales, totales o cofinanciados con otras instituciones a investigaciones concursables presentadas de manera
individual o colectiva

POTENCIAR LA EFECTIVIDAD ORGANIZACIONAL
E INTERÉS DE MEMBRESÍA

1. Mesa Directiva. Análisis de fortalezas y debilidades







Funcionamiento de la Mesa Directiva
Dinámica de la misma
Delegación de funciones
Aprovechamiento del Consejo de Ex Presidentes (para representar a la SIP; por ejemplo en
asambleas de la IUPsyS, de la IAAP, en la APA, la APS, en el Día de la Psicología en las Naciones
Unidas, etc.)
Fortalecimiento del rol de las personas Representantes y/o Delegadas Nacionales: Ofrecer una
guía de actividades y compromisos del rol, así como un plan de trabajo que garantice la ejecución
de un plan sostenible durante su gestión
Formación de jóvenes líderes: Vinculación progresiva y monitoreada por jóvenes miembros para
asegurar continuidad y renovación en la SIP

2. Oficina Central de la Sociedad. Análisis de fortalezas y debilidades.
Se requiere un Director Ejecutivo (C.E.O.) o Administrador que colabore con la Secretaría General, con la
Mesa Directiva y con las personas afiliadas a la SIP. Sus funciones serán administrativas, organizativas y
de ejecución. Preferiblemente dedicará tiempo completo a sus labores y tendrá un salario pagado por la
SIP.
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Se requiere también un web master, de medio tiempo, para todo lo relacionado con la página web, los
socios, las comunicaciones y demás actividades propias.











Estrategia para promover la incorporación de nuevas membresías
o Tarifas especiales en eventos patrocinados por la SIP
o Tarifas especiales en fechas de relevancia local
o Programa de inducción especial en Congresos Interamericanos
Estrategias para mantener a los socios activos actuales
o Diferenciación de categorías por tiempo de membresía
 Beneficios para personas con membresías con 5 años
 Beneficios para personas con membresías con 10 años
 Beneficios para personas con membresías con 15 años
 Beneficios para personas con membresías con 20 años
o Programa de reconocimiento por tiempo de membresía
 Libros
 Revistas
 Descuento para el año de membresía siguiente
o Programa de compromiso de beneficios de la SIP
 Recordatorio anual de beneficios SIP
 Plataforma web
 Mailing-list
 Publicaciones
o Revista Interamericana de Psicología /Interamerican Journal of
Psychology
o Boletín Psicología Interamericana
 Congresos
o Interamericano
o Regional
 Premios
 Becas parciales o totales
 Acceso a tarifas especiales a eventos auspiciados por la SIP y/o
organizaciones socias
Estrategias para recuperación de personas con membresías que se encuentran inactivas
Estrategias especiales por región y por países.
o Facilidades de cambio de moneda (en países con dificultades cambiarias, por ejemplo,
Cuba, Venezuela, entre otros)
o Facilidades para países de baja participación con el fin de aumentar dicha participación.
Estrategias para incorporación de graduados recientes (a través de las personas Representantes y
Delegadas Nacionales, invitando y bonificando totalmente el primero o el primero y segundo año de
membresía).
o Comunicaciones a Colegios profesionales y a asociaciones sobre tasas preferenciales
o Reconocimiento al mérito académico
Estrategias para incorporar miembros en coordinación con otras sociedades internacionales
bonificando un 10 o un 20% en la cuota societaria.

PROMOVER LA VINCULACIÓN
INTERNACIONAL E INTERDISCIPLINAR
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1. Fortalecimiento de las relaciones e intercambios con otras sociedades internacionales. Análisis de
fortalezas y debilidades


Creación de un Grupo de Trabajo o Comisión ad-hoc de vinculación internacional, o fortalecimiento
de las capacidades de la Oficina Central de la SIP para:
o Promoción de alianzas y acuerdos de cooperación
o Creación y fortalecimiento de proyectos de investigación internacionales
o Búsqueda y difusión al acceso de fondos y becas concursables
o Brindar soporte a las agendas de trabajo de las Secretarías Ejecutivas Regionales y de las
Vicepresidencias Regionales



Fondo de relacionamiento internacional de la Mesa Directiva
o Fondos de participación de la presidencia en gestión a eventos internacionales
 De acceso voluntario: en caso de que no haya conflicto de intereses con el
financiamiento de otras instituciones
o Definición de eventos de interés y de mayor impacto para la SIP



Desarrollo de un paquete informativo sobre la SIP.
o Desarrollo de presentación o inducción de la SIP en diferentes idiomas
 Español
 Inglés
 Portugués
o Material de difusión para eventos internacionales
 Folleto actualizado de la SIP (brochure)
 Separadores de libro
 Volantes de Congresos y eventos
 Formularios de inscripción
 Otros



Relaciones con sociedades de la región: (las Américas) :
o División 52, (Psicología Internacional) de la American Psychological Association;
o Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología (ULAPSI);
o Federación Iberoamericana de Asociaciones de Psicología (FIAP);
o Asociación Latinoamericana para la Formación y Enseñanza en Psicología (ALFEPSI)
o Asociación Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación Psicológica (AIDEP);
o Asociación Ibero-Latinoamericana de Psicología Política (AILPP);
o Caribbean Alliance of National Psychological Association (CAMPA);
o National Latina/o Psychological Association (NLPA);
o Asociación Latinoamericana de Psicología de la Salud (ALAPSA);
o Asociación Latinoamericana de Análisis y Modificación del Comportamiento (ALAMOC);
o Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense (ALPJF);
o Sociedad Latinoamericana de Estudiantes de Psicología (SOLEPSI).



Relaciones con otras sociedades internacionales
o International Union of Psychological Science (IUPsyS);
o International Association of Applied Psychology (IAAP);
o International Association for Cross Cultural Psychology (IACCP);
o International Council of Psychologists (ICP);
o International Society of Clinical Psychology;
o International Society of Comparative Psychology;
o International Society of Political Psychology;
o International Society of Theoretical Psychology;
o International Association for Research in Economic Psychology (IAREP);
o International Association for Cognitive Education and Psychology (IACEP);
o International School Psychology Association (ISPA);
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International Society for Ecological Psychology (ISEP);
International Society for Sport Psychology (ISSP);
International Positive Psychology Association (IPPA) ;
International Academy of Investigative Psychology;
International Teaching of Psychology Network;
European Federation of Psychologists’ Associations.

Participación de la SIP en proyectos internacionales
Conferencia Latinoamericana para la Formación en Psicología,
Día de la Psicología en las Naciones Unidas
Otros

3. Presencia de la SIP para problemáticas particulares del desarrollo de la psicología en diferentes
países. Análisis de fortalezas y debilidades
 Articulación con personas representantes y delegadas nacionales
 Protocolo para eventual intervención dinámica y descentralizada de la SIP ante demandas
nacionales por coyunturas especiales

RECOMENDACIONES
Como recomendaciones finales, además de las anteriormente presentadas, podemos sugerir las siguientes,
a manera de síntesis:
1. Nombrar a una persona en la función de Dirección Ejecutiva (o C.E.O., o Administración), que
coordine las labores de la Secretaría General, la Mesa Directiva, los Grupos de Trabajo, las
comisiones encargadas de la organización de los Congresos tanto Interamericanos como
Regionales, las publicaciones (Revista, Boletín, libros, otras), los Premios y en general todo lo
relacionado con aspectos organizativos de la SIP. Esta persona responderá ante la Mesa Directiva,
será un empleado de tiempo completo pagado por la Sociedad y de preferencia realizará sus
labores en la ciudad donde se encuentre la Oficina Central. Será un apoyo decisivo a la Secretaría
General de la SIP.
2. Nombrar a una persona como web master a tiempo parcial, pagado por la Sociedad y encargado
de actualizar la página web, realizar las comunicaciones con las personas afiliadas a la SIP, enviar
los recordatorios para renovar la membresía, cambios de dirección, responder preguntas, aclarar
dudas, entre otros. Responderá ante la Dirección Ejecutiva (C.E.O.), la Secretaría General y la
Mesa Directiva.
3. Reorganizar la Revista Interamericana de Psicología / Interamerican Journal of Psychology, con
base en los sistemas actuales de publicación de revistas científicas (ver Wiley, Elsevier, entre
otros). Cumplir estrictamente con los tiempos de evaluación de artículos, comunicación con los
autores, publicación de los trabajos aceptados, envío a las bases de datos internacionales y a los
suscriptores. La RIP continuará siendo una revista electrónica. Se busca aumentar su factor de
impacto y su posición en la comunidad psicológica internacional.
4. Es deseable que tanto la Revista como el Boletín sean vehículos ágiles de publicación,
estéticamente agradables y útiles para los miembros de la SIP.
5. En lo relacionado con la membresía es primordial aumentar el número de membresías activas y
especialmente retener a quienes se asocian y no renuevan la membresía. Esto se logra por medio
de una comunicación ágil y eficiente, con recordatorios frecuentes y facilitando los pagos
(transferencias electrónicas, pago con tarjeta de crédito y otras formas). Es importante mantener
bajos los costos de la membresía dado que muchas de las personas afiliadas a la SIP proceden de
países con dificultades económicas y en algunos casos también con obstáculos para enviar dólares
al exterior del país para el pago de membresías en asociaciones científicas y profesionales.
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6. Aunque el énfasis en Latinoamérica ha sido muy útil para la psicología en la región, es importante
tener en cuenta que la SIP es una asociación interamericana y no únicamente latinoamericana. La
vinculación de profesionales de la psicología de Estados Unidos, Canadá, los países caribeños de
habla inglesa, entre otros, debe considerarse una prioridad de la SIP en esta nueva década. Lo
mismo la posibilidad de presentar trabajos en inglés en los Congresos y de escribir artículos en ese
idioma para la revista. Español, inglés, portugués y francés deben seguir utilizándose en la SIP,
aunque seguramente el español y el portugués continuarán siendo los idiomas más relevantes en
el futuro cercano.
7. Realizar una campaña para vincular profesionales de la psicología de Estados Unidos, Canadá y
los países caribeños de habla inglesa (o de otros idiomas) a la SIP.
8. Considerar la posibilidad de organizar un Congreso Interamericano de Psicología en Estados
Unidos o Canadá
9. La meta es lograr que un número significativo de profesionales de la psicología de las Américas se
identifique con la misión y la visión de la SIP, que participe en los Congresos, seminarios, talleres y
otros, que publique sus trabajos en la Revista Interamericana de Psicología / Interamerican Journal
of Psychology, en el Boletín, en los libros y demás publicaciones de la SIP. Que participe en el
proceso de proponer candidatos para los Premios que otorga la Sociedad. Que sean personas muy
activas en los Grupos de Trabajo. En síntesis, que consideren a la Sociedad Interamericana de
Psicología como su “hogar académico”.

Mesa Directiva (2016 - 2017)

President
HUGO A. KLAPPENBACH

Past President
JUDITH GIBBONS

President-elect
SANDRA E. LUNA

Argentina

USA

Guatemala

hklappen@gmail.com

gibbonsjl@slu.edu

sandraluna44@yahoo.es
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Vice-president for South America
ALFONZO URZUA
Chile
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Vice-president for Mexico, Central
America and the Caribbean
TANIA E. ROCHA SÁNCHEZ

Vice-president for North America
and Canada
CARLOS ZALAQUETT

Mexico

USA

tania_rocha@unam.mx

cpz1@psu.edu

Executive Secretary for South
America
ANA MARÍA JACO VILELA

Executive Secretary for North
America
CRISTINA COX

Brasil

USA

jaco.ana@gmail.com

ccc@adler.edu

Treasurer
IVELISSE TORRES
FERNANDEZ

Editor de la RIP
EDIL TORRES RIVERA

alurzua@ucn.cl

General Secretary
YARIMAR ROSA RODRÍGUEZ
Puerto Rico
yarimar.rosa@upr.edu

Executive Secretary for Mexico,
Central America and the
Caribbean
CARLOS CORRAL

Puerto Rico

USA

Cuba

etorresrivera@gmail.com
itfernan@nmsu.edu

corralruso47@gmail.com
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