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Estimada comunidad de la psicología de las América. He sido honrado nuevamente con la nominación 
para actuar como Vicepresidente para América del Sur de la SIP. Desde que asumí la responsabilidad 
de participar en la Mesa Directiva he estado muy activo, contribuyendo de diversa manera con las 
gestiones de la SIP y promoviendo diferentes iniciativas. Si bien soy miembro de la sociedad desde el 
año 2005, mi participación organizacional más activa comenzó durante la pandemia COVID-19, donde 
colaboré en la redacción de documentos de posición, promoví un número especial del Boletín de la SIP, 
coordiné el Congreso Virtual del 2020, y gestioné diversas actividades relativas al COVID-19. 
Anteriormente a estas actividades, ya había participado en la Comisión que elaboró el Plan Estratégico 
de la SIP, 2016-2026, el cual sigue vigente y deberá actualizarse próximamente.  

En el 2021 continué con otras labores de gestiones, colaborando nuevamente en la organización del 38 
Congreso Interamericano de Psicología, y la celebración de un evento especial por los 70 años de la 
Sociedad Interamericana de Psicología (1951-2021), entre otras. Por ser representante de la Región Sur, 
he participado en la Comisión Asesora del Congreso Regional realizado en Concepción, en Chile 2022, 
y ahora en la Comisión Asesora del próximo 39 Congreso Interamericano de Psicología, a realizarse 
del 26 al 30 de junio de 2023, en Asunción, Paraguay, donde espero nos podamos a volver a encontrar 
presencialmente.  

Entretanto, estuve incentivado la reactivación de varios grupos de trabajos y estimulando la formación 
de nuevos grupos, así como brindando el apoyo a los ya existentes. Recientemente colaboré con el 
impulso del sello Editorial de la SIP, el cual era una antigua aspiración, y que ahora se encuentra 
formalizada, y esperemos que en poco tiempo comience a dar sus frutos. Desde luego, muchas de estas 
actividades han sido parte de un trabajo colectivo con colegas de la Mesa Directiva y otros colegas de 
nuestra sociedad.   

Entiendo que esta nueva nominación es el resultado del trabajo realizado y la confianza de la membresía 
para continuar representando a la región de América del Sur en la Mesa Directiva de la SIP.  

Agradezco el estímulo y el reconocimiento recibido durante el período de nominación. Si bien ha sido 
un tiempo de mucho trabajo, todavía quedan iniciativas y fuerzas para seguir contribuyendo en varias 
actividades que se encuentran en ejecución y otras nuevas que se desplegaran en el próximo período. 
Entre ellas, uno de los proyectos más estimulantes que trataré de llevar a cabo se encuentra relacionado 
con la actualización de los datos sobre la formación y profesión de la psicología en las Américas, los 
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cuales fueron recopilados hace más de 20 años atrás por Julio Villegas, Modesto Alonso, Alice Eagly, 
Juan Pablo Toro, y Pablo Marassi, con la participación de numerosos colegas de la región. Los tres libros 
sobre formación académica y entrenamiento profesional, así como el libro sobre psicología en las 
Américas representaron una verdadera puesta al día de la psicología interamericana a comienzos del 
siglo XX, pero precisan ser actualizados y para ello se conformará un equipo de colaboradores para 
concretar este proyecto, en el que espero participen activamente los miembros de nuestra sociedad.  

Desde luego seguiré apoyando las iniciativas de los Grupos de Trabajos y los Representantes Nacionales, 
así como todas aquellas actividades que coloquen a la SIP en un lugar destacado dentro de la región, 
fortaleciendo la colaboración profesional y estudiantil y sus vínculos institucionales con otras 
asociaciones de la psicología a nivel nacional, regional e internacional. Un foco de atención particular 
se establecerá a partir de estimular una mayor participación estudiantil en la SIP, ya que reconozco la 
significativa participación del movimiento estudiantil en el desarrollo organizacional de la psicología 
interamericana.     

Por todo lo expresado, reiterando mi compromiso con la SIP, convoco a los/las colegas y amigos de la 
Sociedad Interamericana de Psicología para participar del proceso electoral de la Mesa Directiva 2023-
2025, y solicito la renovación de la confianza que han depositado en mi persona.  
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