JULIO CÉSAR PENAGOS CORZO
CANDIDATO A LA VICEPRESIDENCIA DE MÉXICO, AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE

DECLARACIÓN
ACEPTACIÓN
Bajo protesta de decir la
verdad, yo Julio César
Penagos Corzo, manifiesto
mi formal aceptación a la
nominación al cargo de
Vicepresidente de México,
América Central y el Caribe
para la Mesa Directiva de la
Sociedad Interamericana de
Psicología (julio 2019 a junio
2021),
así
como
mi
disponibilidad de asumir el
cargo, en caso de resultar
electo.

julioc.penagos@udlap.mx
Google Scholar

En cumplimiento de los requerimientos solicitados expreso
I. Que tengo como formación profesional/académica una licenciatura en
Psicología, especialidad en clínica para adultos, maestría en Calidad de
la Educación, estudios de doctorado en Investigación Psicológica y
Doctorado en Ciencias del Lenguaje, en el área de Cognición.
II. Que he sido miembro de la SIP aproximadamente por 10 años y he
servido a ésta durante cuatro años aproximadamente (coordinador y
refundador del GT de Psicología Experimental y Comparada. Así como
vicepresidente de la región para la cual estoy nominado).
III. Que mis prioridades y estrategias generales de trabajo para con la SIP
se sintetizan en dos ejes:
1. Contribuir al cumplimento del Plan de Trabajo de la Presidencia
2019-2021 y trabajar para mantener y consolidar las acciones
exitosas emprendidas por Presidencia y Mesa Directiva 20172019.
2. Contribuir con el fortalecimiento del cumplimiento de los objetivos
generales de la SIP en la región
a) Las estrategias y prioridades expresadas en los puntos 1 y 2
pueden ser enriquecidas con la edición del Boletín de la SIP,
siempre y cuando la mesa directiva y/o presidencia consideren
que es oportuno que lo siga editando. Incluso, si el editor de la
RIP lo considera pertinente, puedo desempeñar un rol más
activo en la Revista.
b) Coadyuvar para aumentar el número de representantes
nacionales.
c) Participar pro-activamente en la organización de alguno de los
premios que otorga la SIP.
d) Promover acciones para la inclusión de miembros, así como
buscar y coadyuvar en la implementación de mecanismos para
escuchar más su voz.

