
Declaración de Candidatura 

Soy Maria Constanza Aguilar Bustamante. Investigadora Asociada al Centro de Estudios e 
Investigaciones en Psicología -CEIPS- de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de 
Colombia; profesora adscrita programa de Doctorado en Psicología y la Maestría en Psicología de 
la Universidad Católica de Colombia. Soy Editora de la Revista Diversitas: Perspectivas en 
psicología. Coordinadora Red de Revistas de Psicología en Colombia, Asociación Colombiana de 
Facultades de Psicología, ASCOFAPSI 2010-2020.    
 
Soy Psicóloga de la Universidad Católica de Colombia, 1991; tengo dos especializaciones, 
Especialista en Psicología del Consumidor (FUKL, 1997) y Especialista en Docencia Universitaria 
(Universidad El Bosque, 2002). Tengo una Maestría en Psicología con énfasis en psicología de las 
organizaciones y del trabajo (Universidad Católica de Colombia, 2011). Finalice mi doctorado en 
Psicología, en la Universidad de La Laguna, Tenerife, España, 2017.        
                                                                                       
Mi trayectoria en el ámbito gremial de la psicología colombiana, internacional y mi compromiso 
con la Sociedad Interamericana de Psicología que se ha movido desde la asistencia a los 
congresos de la Sociedad Interamericana de Psicología, los encuentros de editores que se 
organizan en el marco de los congresos y la representación de Colombia en dos períodos 
consecutivos; demostrando la confianza que la comunidad SIP  de Colombia ha tenido en mi 
trabajo con la Sociedad;   estos son indicadores que evidencian el interés, el compromiso y el 
trabajo que implica asumir la vicepresidencia de la Sociedad Interamericana de Psicología. 
 
Por otro lado, estoy convencida que para este trabajo puedo aportar, además de la experiencia 
en mi trabajo gremial en diversos contextos, como coorganizadora de congresos en Colombia e 
Iberoamérica pues he tenido una actividad permanente en la organización de eventos en las 
diversas organizaciones en las que he trabajado. Por otro lado, mi área de trabajo en psicología 
del trabajo en las organizaciones me ha permitido aportar desde esta perspectiva al desarrollo 
de planes estratégicos en el Colegio Colombiano de Psicología (COLPSIC) y en empresas de 
diversos sectores económicos. 
 
Mi trabajo académico como editora de revista y coordinadora de redes de revistas y en estudios 
de bibliometría han permitido moverme en una perspectiva de visibilidad del conocimiento en 
especial del conocimiento producido en Latinoamérica para el mundo, tarea que es de 
importancia estratégica para la SIP en momentos donde el desarrollo de las Tecnologías de 
información y comunicaciones (TICs) están transformando en forma tan aceleradas los procesos 
de comunicación científica. 
 
Y por otro lado mi trabajo de investigación que se expresó en mi tesis doctoral del liderazgo en 
psicología en Iberoamérica y mi participación en el proyecto GLOBE con mayor cobertura 
internacional en liderazgo (https://globeproject.com/) me permitirá aportar a los procesos de 
liderazgo nacional y regional de la SIP. Adicionalmente, mi trabajo en el ámbito aplicado me ha 
permitido evidenciar las posibilidades de las sinergias que entre los diferentes grupos de interés 
pueden tener para potenciar el trabajo de la Sociedad. 



Por último, mi trabajo en formación creo que es un área importante de desarrollo donde la SIP 
puede aportar a la región desarrollando procesos de formación que aporten a la región y que 
impulsen áreas de desarrollo que la región reclama. 
 


