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La doctora Ivelisse Torres-
Fernández, es Profesora 
Asistente del Departamento de 
Couseling and Educational 
Psychology de la Universidad de 
Estatal de Nuevo México 
(NMSU). Recibió su doctorado 
en Psicología Escolar en la 
Universidad de Iowa y ha 
trabajado con el programa de 
maestría CACREP en NMSU 
desde 2008. Los intereses de 
investigación de la doctora 
Torres-Fernández incluyen 
aprendizaje socioemocional, 
resiliencia, salud mental de 
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multiculturalismo y justicia 
social, asuntos de 
asesoramiento y supervisión 
bilingüe. Sus intereses de 
enseñanza incluyen consejería, 
salud mental de niños y 
adolescentes, consejería 
multicultural, supervisión y 
asuntos profesionales. 
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EXPERIENCIA  

Hoy les escribo para presentarles mi candidatura para un tercer término 
como Tesorera de la Sociedad Interamericana de Psicología (SIP). Para mí, 
ha sido un honor y un placer servir en esta capacidad durante los últimos 4 
años, y espero con su apoyo continuar supervisando las finanzas de nuestra 
querida Organización.  
 
El tesorero cumple una función vital que incluye entre otras cosas, 
mantener y administrar la cuenta principal del SIP y recibir información 
sobre las operaciones de la Oficina Central. El tesorero también procesa los 
pagos de membresía y realiza seguimientos a los cargos relacionados con 
los pagos con tarjeta de crédito y los cargos por servicios que se pagan para 
mantener la cuenta SIP. El tesorero también facilita los gastos relacionados 
con el Boletín Interamericano, la Revista Interamericana de Psicología, y los 
pagos de capital inicial para congresos regionales e interamericanos, entre 
otros. En resumen, mi función principal es garantizar la estabilidad 
financiera de nuestra organización.  
 
Uno de los mayores desafíos en este rol es no solo tener un conocimiento 
básico de cómo administrar las finanzas, sino también cómo administrar 
una organización internacional y, por lo tanto, las finanzas internacionales. 
Por eso es importante mantener cierta consistencia en la posición para 
preservar la salud fiscal de la Organización. Para mí, fue un desafío asumir 
esta posición; sin embargo, estoy satisfecha con el trabajo que he podido 
realizar. Hemos progresado en muchas áreas, pero aún existen desafíos 
que debemos abordar, entre otros, el aumentar nuestra membresía y 
asistencia a los Congresos SIP, que son las principales fuentes de ingresos 
para nuestra Organización.  
 
Con su apoyo, espero continuar representando los valores fundamentales 
del SIP y promoviendo políticas y prácticas fiscales que preserven la 
solvencia económica de nuestra Organización. Me sentiría honrada de 
poder contar con su apoyo.    
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