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Estimado/a socio/a de la SIP: 
 
Una de las funciones que me corresponde como Presidenta Saliente de la Sociedad Interamericana 
de Psicología es el llamado a las elecciones para constituir la Mesa Directiva de la SIP para el 
período 2021-2023. Les invito a considerar la postulación personal o de colegas para los puestos 
disponibles. Toda nominación debe contar con la previa autorización de la persona nominada. 
 
En este ciclo eleccionario, estaremos nominando y eligiendo al Presidente/a.  Por mandato 
constitucional le corresponde el turno a un/a candidato/a de la Región de México, América Central 
y el Caribe, ya que nuestra constitución establece la rotación de presidencias por regiones. El 
presidente en ejercicio, el Dr. Carlos Zalaquett es de la región de América del Norte y Canadá, el 
presidente electo, el Dr. Alfonso Urzúa es de la región de América del Sur y esta servidora, la 
presidenta saliente, Dra. Sandra Elizabeth Luna Sánchez soy de la región de México, América Central 
y el Caribe.  Es a esta última región a quien corresponde la próxima presidencia entrante, por lo que 
los/as nominados/as debe pertenecer a alguno de los paises ubicados en dicha región. 
 
También estaremos eligiendo las Vicepresidencias de las tres regiones mencionadas, así como la 
posición de Tesorero/a y los/as Representantes Nacionales de cada país. Cada uno de los/as 
nominados/as deben ser socios/as activos de la SIP para validar su nominación. Le recordamos que 
los/as socios/as estudiantiles no pueden ser nominados/as o electos/as a puestos en la Mesa 
Directiva, aunque sí pueden nominar candidatos/as y votar en las elecciones. 
 
Como sociedad democrática todos/as participamos en la nominación y votación para todas las 
posiciones regiones, con excepción de la elección de Representante Nacional, la cual está limitada a 
los/as socios/as del país correspondiente.  Es importante señalar que solo miembros profesionales y 
estudiantiles activos, además de miembros vitalicios de la SIP, pueden participar en las 
nominaciones y elecciones. Para participar en la nominación y en las elecciones debe tener al día su 
membresía. Si necesita renovar o interesa hacerse miembro para participar de este evento, puede 
hacerlo en línea accediendo www.sipsych.org. Para cualquier consulta relacionada con su 
membresía puede comunicarse con la Oficina Central de la SIP escribiendo a 
oficinacentral@sipsych.org  
 
Las nominaciones comienzan el 1ro de junio de 2020 y cierran el 31 de julio de 2020 (11:59pm hora 
del este).  Para participar, acceda al siguiente enlace donde se le ofrecerán instrucciones 
adicionales: https://sipsych.org/nominaciones/ 
 
Agradeciéndoles su participación y compromiso con nuestra Sociedad, les saluda cordialmente, 
 
 

 
Sandra Elizabeth Luna Sánchez  
Presidenta Saliente 

	


