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EXPERIENCIA  

La primera participación que tuve en la Sociedad Interamericana de Psicología 
fue en el marco de unos de sus congresos celebrados en Buenos Aires, en el año 
2005, con la presentación de un trabajo sobre la psicología en América Latina. 
Ese congreso no sólo marcó mi vinculación con la SIP, sino además fue el inicio 
de una línea de investigación referida a la “Historia de la psicología y la 
formación de psicólogos en América Latina”, de la cual se han derivado varias 
producciones que se citan al final.  
 

Esta línea de investigación me ha llevado a profundizar en la historia de la 
psicología en América Latina, y en particular, en la historia de la SIP. Al respecto, 
no sólo he escrito en varias oportunidades sobre la sociedad interamericana, 
sino además, he sido uno de los miembros que participó en la redacción del Plan 
Estratégico de la SIP 2016-2026, todo lo cual me ha brindado un conocimiento 
profundo de la sociedad, de su historia, su presente y sus desafíos.  
 

Por otra parte, el interés por la historia de la psicología en América Latina me 
ha llevado a transitar frecuentemente por varios países de la región, realizando 
estancias de investigación, recopilando información documental y entrando en 
contacto con varios colegas de la región. Realicé estancias breves en Chile, Cuba, 
Guatemala y Costa Rica, y estancias más prolongadas en Brasil, México y Perú. 
Actualmente, gracias a la consideración de mis colegas en el área de 
especialización, coordino la Red Iberoamericana de Investigadores en Historia 
de la Psicología.  
 

Toda esta experiencia realizada en los últimos años me ha permitido tomar 
contacto con las diversas realidades de la psicología como disciplina y profesión 
en los diferentes países visitados, y también me ha permitido obtener una visión 
mucho más realista de lo que la SIP ha logrado y de lo que la SIP puede 
proyectar, siendo una de las sociedades más histórica de la región. Siempre que 
he podido, he promocionado la SIP y lo seguiré haciendo precisamente porque 
comprendo la importancia de su trayectoria, la contribución que ha realizado 
durante más de 60 años, y el potencial que tiene para llevar a cabo el objetivo 
de seguir fortaleciendo la disciplina y profesión psicológica en la región.  
 

Reitero mi compromiso con la SIP, convoco a los colegas y amigos de la Sociedad 
Interamericana de Psicología para participar del presente proceso de 
nominación y eventual votación a la Mesa Directiva 2019-2021, entre las cuales 
se encuentra mi postulación como Vicepresidente para América del Sur. De 
contar con vuestro apoyo y de ser electo para el cargo en cuestión, me 
comprometo a llevar a cabo los objetivos que se ha trazado la SIP en su plan 
estratégico, así como también el fortalecimiento de los lazos de cooperación 
entre los psicólogos de las Américas. 
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