
Sociedad Interamericana de Psicología
Grupo de Trabajo de Historia de la Psicología

1) Premio José Ingenieros
2) Premio María de las Mercedes Rodrigo-Bellido

3) Premio Manoel Bomfim

Objetivo de los Premios

El Grupo de Trabajo de Historia de la Psicología de la Sociedad Interamericana
de Psicología (SIP) propone premiar trayectorias y trabajos en esta
especialidad. El propósito es estimular el desarrollo de la historia de la
psicología en las Américas e incentivar su producción. Los premios se
entregarán en cada Congreso Interamericano de Psicología a profesionales y a
estudiantes de pregrado y posgrado con desarrollos meritorios en este campo
disciplinar.

Preparándonos para celebrar el 39° Congreso Interamericano de Psicología en
la ciudad de Asunción, Paraguay del 26 al 30 de junio de 2023, se lanza la
convocatoria 2023 de este premio.

Justificación
Estos galardones adoptan el nombre de figuras destacadas de la psicología
cuyas labores contribuyeron al desarrollo y al fortalecimiento científico y
profesional de esta disciplina en nuestra región.
El reconocimiento de la trayectoria de José Ingenieros (1877-1925) trasciende
su país natal, Argentina, proyectándose en toda Latinoamérica y en el resto del
mundo. Sus artículos, libros, y su cátedra de Psicología Experimental en la
Universidad de Buenos Aires, lo convirtieron en una figura de gran relevancia
en los comienzos de la psicología del continente. Entre sus obras se destacan:
Psicología Genética (en ediciones posteriores denominada Principios de
Psicología), El Hombre Mediocre, y Apuntes de Psicología. Fue también uno de
los fundadores de la Sociedad de Psicología de Buenos Aires (más tarde
Sociedad Argentina de Psicología). Además de contribuir en el campo de la
psicología, Ingenieros aportó en criminología, filosofía, ética e historia de la
cultura. Es sin duda una de las primeras figuras históricas más significativas de
la psicología en el mundo interamericano.
María de las Mercedes Rodrigo-Bellido (1891-1982) ha sido destacada como la
primera mujer psicóloga española y fundadora de uno de los primeros
programas de formación universitaria en psicología en Sudamérica. En
Colombia dirigió el primer Instituto de Psicología Aplicada abierto en 1948 en la
Universidad Nacional de Colombia donde se organizó la primera carrera de
psicología del país. Fue una de las fundadoras de la Asociación de Psicólogos de
Puerto Rico y su presidenta (1958-1959). Trabajó como psicóloga clínica en el
Hospital de la Administración de Veteranos hasta su jubilación en 1972. Por su
trayectoria académica de gran importancia en España, Colombia y Puerto Rico,
ha sido considerada como una figura emblemática de la psicología en esos
países.
Manoel Bomfim (1868-1932). De profesión médico, ha trabajado



principalmente en el campo de la educación. Entre 1902 y 1903 fue enviado a
Paris por el Ayuntamiento de Rio de Janeiro para estudiar Psicología en La
Sorbona. Fue profesor de Psicología en una "Universidad Libre" de Rio de
Janeiro y de la Escuela Normal. Publicó sobre temas diversos como psicología,
historia educación. En Psicología, hay dos obras consideradas perdidas: "O
facto psíquico" y "Alucinações auditivas do perseguidor". Entre sus
publicaciones se conocen un libro sobre tests, un manual de psicología para la
Escula Normal, el primer libro sobre pensamiento y lenguaje (Pensar e Dizer,
1923), y, principalmente, un libro de Psicología Social en la visión que hoy
llamaríamos decolonial: América Latina, males de origem (1905). En ese libro,
considera por igual la situación de los países latinos, atribuyendo los "males" a
la colonización ibérica, que califica de "parasitária". Manoel Bomfim fue también
el director del primer laboratorio de psicologia experimental de Brasil.

Bases para participar
1. El Premio José Ingenieros, será otorgado a un/a profesional miembro

de la SIP, de cualquier país de las Américas, por su trayectoria destacada
en historia de la psicología a lo largo de su vida. Deberá ser postulado/a
por otro/a colega del GT de Historia de la psicología con el
consentimiento escrito del/ de la nominado/a.

2. El Premio Mercedes Rodrigo-Bellido, se otorgará por un trabajo sobre
temas de historia de la psicología a estudiantes de grado o posgrado que
sean miembros de la SIP, de cualquier país de las Américas. Se
considerarán estudiantes de grado o posgrado hasta 5 años de la
máxima titulación obtenida. El trabajo puede ser de un/a autor/a y hasta
de dos coautores/as.

3. El Premio Manoel Bomfim será destinado al trabajo de divulgación
científica en historia de la psicología, considerando una producción
audiovisual (ej. podcast, video, u otros medios gráficos y/o digitales) de
estudiantes de grado o posgrado, o profesionales miembros de la SIP, de
cualquier país de las Américas. El trabajo puede ser de uno o más
coautores. El premio se otorgará a quien haya dirigido la realización de la
obra.

Postulaciones

1. Los/las postulantes a concursar, deberán completar el Formulario de
Postulación al Premio correspondiente hasta el 15 de abril de 2023. El
acceso al formulario electrónico es:
https://forms.gle/QFbDXqMqga935ove9 Dicho formulario deberá
acompañarse de la Constancia de membresía en la SIP. La persona
debe ser miembro de la SIP al momento de someter su postulación.
También se adjunta la carta de postulación y documentación
complementaria, según la categoría. Toda la documentación debe
ser compilada en un único archivo en formato PDF que se adjunta
mediante el formulario.

https://forms.gle/QFbDXqMqga935ove9


2. Postulantes al Premio José Ingenieros, la documentación complementaria
que deberán incorporar al compilado del documento PDF es curriculum
resumido en 3 páginas. En este se debe describir la principal trayectoria
en historia de la psicología del postulante al premio. Se deberá referir: a)
su contribución en la producción científica, b) su trayectoria docente y de
formación de recursos humanos de grado y de posgrado, y c) su labor de
gestión en sociedades y redes de colaboración científica, siendo estos
tres rubros los criterios de selección que tendrá en cuenta el jurado.

3. Postulantes al Premio María de las Mercedes Rodrigo-Bellido, la
documentación complementaria que deberán incorporar al compilado del
documento PDF es: a) Constancia oficial de la carrera de grado o
posgrado que esté cursando en la que se certifique la institución,
carrera y fecha de egreso, en caso de corresponder. Se considerarán
estudiantes hasta 5 años después de haber obtenido su máxima
titulación. b) Un trabajo original, sin publicar, que deberá
presentarse en uno de los cuatro idiomas oficiales de la SIP: español,
inglés, portugués o francés. El trabajo puede ser una comunicación libre
o un resumen extendido de la tesis de grado o posgrado del/ de los/las
postulantes. En todos los casos, se presentará con formato IMRD
(introducción, método, resultados, discusión) en estilo APA u otros estilos
científicos. La extensión será de 15 a 20 páginas, hoja A4, margen
justificado, interlineado doble, cuerpo Times New Roman 12, incluyendo
título, resumen, palabras clave, tablas, figuras y referencias. Se debe
indicar autor/res, filiación institucional, país, email de contacto y fuente
de financiamiento (en caso de corresponder).
Los criterios de evaluación que tendrá en cuenta el jurado serán:
1-Originalidad y relevancia del aporte del trabajo al avance de la historia
de la psicología.
2-Claridad conceptual.
3-Coherencia y adecuación del diseño metodológico con la definición de
objetivos y al estudio del problema.
4-Rigor metodológico.
5-Conclusiones coherentes y relevantes a partir de la información
utilizada.
De a cuerdo a la cantidad de postulantes graduados y posgraduados en
esta categoría, será facultad del jurado decidir subdividir la misma.

4. Postulantes al Premio Manoel Bomfim por divulgación científica en
historia de la psicología, la documentación complementaria que deberán
incorporar al compilado del documento PDF es el link de acceso e
información sobre el producto audiovisual de divulgación de formato
podcast, video, u otros medios gráficos o digitales. El producto debe
ser subido a un repositorio desde el cual se debe compartir el link
de acceso en el documento. Se debe indicar el título de la obra,
autores, destinatarios, medio en el que se difunde, fondos de
financiamiento (en caso de corresponder). Los criterios de evaluación
serán:



1-Originalidad de la obra.
2-Relevancia del aporte para la difusión de la historia de la psicología.
3-Claridad y rigor conceptual de la obra.
4-Creatividad en los recursos utilizados.
5-Alcance geográfico/cultural de la difusión de la obra.

Descripción de los premios

Entrega de un certificado de reconocimiento a cada ganador en fecha y hora
programada por el Comité Organizador del Congreso Interamericano de
Psicología.

Comisión Evaluadora
El GT de Historia de la Psicología de la SIP designará entre sus integrantes a la
comisión evaluadora. Asimismo, en dicha comisión se podrá integrar a
representantes de sociedades de historia de la psicología de diferentes países.

Todos los aspectos no previstos en la convocatoria serán resueltos por la
comisión evaluadora. La decisión sobre el Premio es inapelable.

Comisión Evaluadora 2023

1. Dra. María Andrea Piñeda (Argentina), Coordinadora del GT.
2. Dr. Salvador Iván Rodríguez Preciado (México), Co-Coordinador del GT.
3. Dra. Ana María Jacó-Vilela (Brasil).
4. Dr. Miguel Gallegos (Argentina).
5. Dra. Frances Boulon (Puerto Rico).
6. Dr. Hugo Klappenbach (Argentina), International Association of Applied

Psychology: Division 18, History of Applied Psychology.
7. Dr. Helio Carpintero Capell (España), Sociedad Española de Historia de la

Psicología.
8. Dr. Tomás Caycho (Perú), Sociedad Peruana de Historia de la Psicología.
9. Dr. Rodrigo Lopez Miranda (Brasil), Sociedad Brasilera de Historia de la

Psicología.



Modelo de Carta de Postulación

Premio José Ingenieros
Premio Mercedes Rodrigo-Bellido

Premio Manoel Bomfim
Grupo de Trabajo sobre Historia de la Psicología de la SIP

Convocatoria 2023

Quien(es) suscribe(n) la presente postulación

ACEPTA(N):

Participar en el Premio de Historia de la Psicología José Ingenieros/
Premio Mercedes Rodrigo-Bellido/Premio Manoel Bomfim (escribir el que
corresponda) en el 39º. Congreso Interamericano de Psicología, Paraguay
2023, que se celebrará en Asunción, Paraguay, del 26 al 30 de junio de 2023.

El premio lo otorga el Grupo de Trabajo de Historia de la Psicología de la
Sociedad Interamericana de Psicología (SIP).

Al firmar esta aceptación informo/amos el deseo de participar en dicho Premio
y acepto/amos las normas y requisitos establecidos en la convocatoria.
Para que conste a los efectos oportunos, firmo/amos el presente documento,

____________________________________, ________ de ___________ de
Ciudad, País Día Mes
Nombre y firma del autor o autores


