
Declaración de candidatura para cargo 
Vicepresidente de América del Sur 

Sociedad Interamericana de Psicología 
 

Candidato: Gonzalo Salas 

Profesor Adjunto del Departamento de Psicología de la Universidad Católica del Maule. Psicólogo 
titulado en la Universidad de La Serena, Doctor en Educación por la Universidad de La Salle en 
Costa Rica, Postdoctorado en Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, Universidad Nacional de 
Córdoba. Miembro del Comité Académico del Doctorado en Psicología, Universidad Católica del 
Maule.  

Ha publicado una diversidad de libros y artículos científicos en el campo de la Historia de la 
Psicología y otra serie de estudios bibliométricos enfocados a las revistas de psicología. Se ha 
especializado en la vida y obra de Amanda Labarca y lidera un proyecto de investigación sobre la 
autora (Fondecyt Regular Nº 1211280) Algunas de sus últimas contribuciones son la coordinación 
de la sección de personajes chilenos para ‘The Palgrave Biographical Encyclopedia of Psychology 
in Latin America’ (Jaco et al., 2022) y  Co-editor del libro ‘History of Psychology in Latin America. 
A cultural approach’ (Ossa, Salas, & Scholten, 2021) para la Editorial Springer. 

Ha presentado sus trabajos de investigación en Chile y en diversos países entre los cuales 
destacan Argentina, Paraguay, Perú, México, Bolivia, Ecuador, Colombia, Cuba, España, Francia 
y Japón. Adjunto link de Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Gonzalo-Salas 

Entre sus reconocimientos destacan: Premio Nacional de Psicología en Chile, Colegio de 
Psicólogos de Chile (2018), Premio Maritza Montero, Sociedad Interamericana de Psicología 
(2021) y Premio a Contribución Reciente en Psicología, Sociedad Científica de Psicología de Chile 
(2022). 

Su pensamiento sobre la psicología se puede resumir en el artículo “Manifiesto por la Psicología” 
que representa la visión de una psicología que debe fortalecer la problematización y reducción 
de las inequidades e injusticias, así como el fomentar el bienestar psicosocial. Enlace: 
https://www.teps.cl/index.php/teps/article/view/266/316 

Su interés por la SIP tiene más de 20 años y se remonta al año 2001 cuando fue el Coordinador 
Estudiantil de la Comisión de Relaciones Internacionales del XXVIII Congreso Interamericano de 
Psicología realizado en Santiago. Con el paso del tiempo fue Representante Nacional (2013-2017) 
y Coordinador del Grupo de Trabajo en Historia de la Psicología (2017-2021).  

De ser electo, espera contribuir con una gestión crítica que represente los intereses de las y los 
socios, tal como lo plantea la Constitución de la SIP (Enmendada en 2019). Entre las prioridades 
y estrategias se encuentra el fortalecer la institucionalidad y los vínculos de la SIP con otras 
organizaciones como los Colegios de Psicólogos y asociaciones de la psicología en las Américas y 
seguir potenciando el desarrollo de los actuales Grupos de Trabajo (GT). Además se coloca como 
objetivo priorizar la agenda de género de la SIP, para así disminuir las brechas existentes en la 
ciencia y profesión psicológica.  

El Dr. Salas espera comunicarse con una diversidad de personas y fortalecer la membresía de la 
Sociedad, también la estudiantil, ya que plantea que su historia con la SIP comenzó en dicho 
lugar. Para finalizar agrega: ¡El futuro de la profesión está en quienes se forman actualmente! 


