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TRASFONDO 

Mi nombre es Alfonso Urzúa, 
psicólogo chileno. Tengo una 
maestría en Salud Pública y 
soy Doctor en Psicología 
Clínica y de la Salud. Soy 
académico titular en la 
Universidad Católica del 
Norte, en Antofagasta de 
Chile, en el desierto más 
árido del mundo, donde 
dirijo el programa de 
Doctorado en Psicología.   
Paralelamente me 
desempeño como evaluador 
de Becas-Chile, luego de 
haber coordinado el Comité 
de Psicología a nivel 
nacional, el cual evalúa todas 
las postulaciones a 
programas de Magister y 
Doctorado tanto en Chile 
como en el extranjero y 
formo parte del Comité de 
Postgrado de Psicología de la 
Comisión Nacional de 
Acreditación, donde 
trabajamos 
fundamentalmente en la 
evaluación de los programas 
de postgrado para su 
acreditación. 
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EXPERIENCIA  

Mi área de trabajo es principalmente la investigación, siendo investigador con 
fondos de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del 
Gobierno de Chile a partir del año 2010. A la fecha he publicado más de 100 
artículos en revistas indexadas en las áreas de bienestar, calidad de vida y 
salud. En los últimos años, mi trabajo se ha centrado fundamentalmente en 
las personas inmigrantes y los efectos del migrar en la salud y bienestar, dado 
que es un fenómeno emergente y de gran connotación social en nuestra 
América Latina. 
 
En el campo de las organizaciones científicas, soy miembro de la SIP desde 
hace 19 años. Fui representante nacional (2009 al 2013), vicepresidente para 
América del Sur (2014 – 2017) y secretario para América del Sur (2018-2019).   
Mi experiencia en lo gremial incluye, entre otras, el ser miembro de las 
directivas de la Asociación Latinoamericana de Psicología de la salud, de la 
Sociedad Chilena de medicina conductual y de la Sociedad Chilena de 
Psicología Científica.  Tengo además también la alegría y el orgullo de ser 
miembro honorario del Colegio de Psicólogos del Perú y Miembro de Honor 
de la Sociedad Cubana de Psicología. 
 
Durante el periodo que he estado como VP para América del Sur, me hice 
cargo del grupo que preparó la actualización del Manual de Organización de 
los Congresos Regionales e Interamericanos y actualmente he presentado una 
propuesta a la mesa para reestructurar y fortalecer los grupos de trabajo, el 
corazón de la SIP.   Este proyecto, así como la necesidad de fortalecer las 
representaciones nacionales y el aumento del número de socios, son 
elementos centrales que involucraría mi plan de trabajo.  Creo que es 
importante avanzar en un mayor grado de autonomía tanto en los GT como 
en los capítulos de los distintos países, sin dejar de avanzar en la construcción 
de una psicología latinoamericana.  Tengo la dicha de conocer todos los países 
sudamericanos representados en la SIP, por lo que soy plenamente consciente 
de nuestra gran diversidad, a la vez de nuestros sueños comunes. Conociendo 
ya los ritmos y procedimientos de nuestra Sociedad, en la presidencia me 
interesaría modernizar las actuales estructuras con nuevos procedimientos 
que fortalezcan tanto los capítulos nacionales, así como los diversos grupos 
de trabajo, fomentando la presencia de psicólogos y psicólogas 
sudamericanos en ellos, con la certeza de la necesidad de fortalecer y apoyar 
la investigación y la práctica profesional latinoamericana. 
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