
 

 

  ANA MARÍA JACÓ VILELA 
CANDIDATA A LA PRESIDENCIA 

 
TRASFONDO 

Soy Doctora en Psicología por la 
Universidade de São Paulo. 
Realicé un post-doctorado en 
Historia e Historiografía de la 
Psicología en la Universidad 
Autónoma de Barcelona. Desde 
1980, soy docente e investigadora 
en la Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro, donde hoy soy 
profesora Titular concursada a 
tiempo completo. He ocupado 
posiciones de gestión 
institucional y coordino el 
Laboratorio de Historia y 
Memoria de la Psicología – Clio-
Psyché. A partir de la mirada en 
historia de la psicología, tengo 
muchas publicaciones en Brasil y 
en otros países. He participado en 
la dirección de diferentes 
asociaciones profesionales y 
científicas.  También he 
participado como evaluadora de 
revistas de agencias de apoyo a la 
investigación de diferentes 
países.  
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EXPERIENCIA  

Tomé contacto con la SIP en el XXVI Congreso Interamericano de 
Psicología que se realizó en São Paulo, en 1997. Desde ese momento me 
integré en ella, participando de sus congresos y conociendo otros 
investigadores de la región. Soy parte del Grupo de Trabajo en Historia 
de la Psicología el cual he coordinado. Por medio del mismo,  hemos 
creado la Red Iberoamericana de Investigadores en Historia de la 
Psicología. También fui Representante Nacional de Brasil, Secretaria 
Ejecutiva para América del Sur, y soy actualmente Vice-Presidente para 
América del Sur. En esas funciones, he editado el Boletín de la SIP, 
coordinado los grupos de trabajo y las Representaciones Nacionales.   
 

Mi interés por la SIP tiene ya más de 20 años. En todo ese período he 
observado la riqueza y también las dificultades vividas por nuestra 
asociación. Mi perspectiva siempre fue contribuir para su crecimiento y 
desarrollo. Si ustedes tienen la amabilidad de elegirme Presidente electa, 
mi propósito es ayudar de todas las maneras posibles la gestión del futuro 
Presidente, Carlos Zalaquett. Y en mi periodo de Presidencia, mis 
objetivos se sitúan en dos niveles, el interno y el externo. En el nivel 
interno de la SIP, favorecer su institucionalidad, por medio del refuerzo 
en sus documentos constitucionales, las normas cotidianas de actuación. 
La comunicación es una herramienta muy importante en asociaciones 
con dispersión geográfica tan grande como es el caso de SIP. Así, una 
preocupación central será la comunicación rápida y constante con y entre 
sus miembros tanto como con el mundo académico y profesional de las 
Américas. En el nivel externo, a su vez, pretendo colaborar con la 
visibilidad de la SIP, sea con el refuerzo a los acuerdos ya existentes con 
diferentes asociaciones, que han logrado los últimos presidentes, sea por 
la participación de nuestra asociación en los retos del mundo actual. 
 

En ese sentido, uno de los más fuertes motivos de mi candidatura es 
seguir estrechando los vínculos con la International Union of 
Psychological Sciende (IUPsyS), cuyo 33º Congreso Internacional de 
Psicología será realizado en mi ciudad, Rio de Janeiro, Brasil, en 2024. Ese 
será el segundo ICP realizado en América Latina, y el primero en América 
del Sur. Considero que la participación de la SIP en su organización es 
fundamental para que la región sea bien representada en sus actividades 
científicas, profesionales y culturales.  
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