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Declaración de candidatura a la Presidencia de la Sociedad 

Interamericana de Psicología 

Julio César Penagos Corzo 
 

Presento mi declaración de candidatura para la Presidencia de la Sociedad 

Interamericana de Psicología. Con este motivo describo brevemente 1) mi 

preparación profesional, 2) los años de servicio en la SIP y 3) las prioridades y 

estrategias de trabajo: 

 

1) Preparación profesional 

Cuento con una licenciatura en Psicología, especialidad en clínica para adultos. 

Posteriormente obtuve una maestría en Calidad de la Educación. Continué con 

estudios de doctorado en Investigación Psicológica y obtuve un doctorado en 

Ciencias de Lenguaje (Cognición y creatividad). Mi preparación profesional y 

dedicación a la psicología ha permitido que haya sido distinguido como miembro del 

Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(México). He dirigido más de 70 tesis, participado como ponente invitado en múltiples 

congresos internacionales y cuento con diversas publicaciones. Poseo una patente 

por la invención de un dispositivo de evaluación de comportamiento de roedores. Mis 

líneas de investigación se inscriben en la Psicología Experimental y Comparada, en un 

espectro muy amplio que va desde lo celular, pasando por conducta y cognición, 

hasta lo social. En los últimos 10 años he formado estudiantes que bajo mi dirección 

han ganado premios nacionales e internacionales de manera prácticamente 

ininterrumpida.  

 

2) Años de servicio en la SIP 

He sido miembro de la SIP desde hace más de 10 años. En este tiempo, impulsé el 

Grupo de Trabajo de Psicología Experimental y Comparada, del cual fui coordinador. 

Posteriormente tuve el honor y distinción de ser elegido en dos veces consecutivas 

como Vicepresidente para México, Centroamérica y el Caribe (2017-2019, y 2019-

2021). En este tiempo he participado como editor del Boletín de la SIP, que se ha 

consolidado como un medio promoción tanto de las acciones de la SIP como de 

divulgación del quehacer profesional de nuestras y nuestros miembros. 
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3) Prioridades y estrategias de trabajo con la SIP 

Como estrategia y prioridades de trabajo con la SIP, propongo tres ejes rectores 

articulados en: 1) una membresía fuerte con 2) una SIP bien comunicada al interior y 

exterior en donde 3) sus acciones logren un impacto social en un mundo global. 

 

1.- Fortalecimiento de la membresía. 

Impulsar las actividades del los grupos de trabajo y representantes nacionales. 

Consolidar los procesos para escuchar y convertir en acciones las voces de la 

membresía. Realizar acciones para mantener y aumentar la membresía actual, así 

como procurar mantener un mayor número de representantes nacionales. Promover 

mecanismos de beneficios tangibles para la membresía.  

 

2.- Comunicación 

Impulsar las acciones encaminadas a fortalecer las publicaciones de la SIP en todos 

los rubros de nuestro quehacer psicológico, desde ciencia básica hasta ciencia 

aplicada. Seguir impulsando la presencia digital de la SIP para aumentar su impacto. 

 

3.- Psicología traslacional.  

Impulsar el accionar del conocimiento derivado de la Psicología en temas de impacto 

social, especialmente, educación, vida laboral, salud, migración y derechos humanos. 

Para este propósito se buscará auspiciar eventos académicos, suscribir iniciativas, 

alcanzar acuerdos y convenios,  entre otros.  

 

 

 

 

 

 


