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El intercambio del conocimiento científico y la

desarrollado del 26 al 30 de junio de este año. Ya en 1974 se

promoción de las relaciones profesionales son funda-

había celebrado el XV Congreso en nuestro país, con la partici-

mentales en el desarrollo de la ciencia. Cada vez son

pación de 2.800 personas. El lema de la versión 2011 fue “Por

más los estudiantes de Psicología de la Universidad

la salud de los pueblos: Una Psicología comprometida con la

Nacional de Colombia que participan como ponentes,

transformación social”, y estuvo a cargo de directivos de la So-

organizadores o asistentes de diferentes eventos que

ciedad Interamericana de Psicología como María Regna Maluf,

se desarrollan tanto a nivel nacional e internacional,

Andrés Consoli, José Toro Alfonso, y de psicólogos invitados

experiencias que son esenciales para su desarrollo in-

como Henry Castillo Parra y Rubén Ardila.

tegral como investigadores. En esta oportunidad que-

Se contó con la participación de conferencistas invitados

remos reseñar algunos eventos realizados en nuestro

de talla mundial, quienes trabajan principalmente en las áreas

país entre 2010 y 2011, y dos de los confirmados para el

de: neurociencia y psicobiología, historia y epistemología de la

segundo semestre del 2011.

psicología, psicología básica, psicología y desarrollo humano,

En los días 3, 4 y 5 de noviembre del 2010 fuimos los

psicología, organizaciones e instituciones, psicología del con-

anfitriones del V Coloquio de Psicología Interconduc-

flicto y transformación social, y problemas contemporáneos y

tual, un espacio en el que una comunidad académica

tendencias de la psicología. Cabe resaltar la participación de

creciente se reúne para compartir las preocupaciones

conferencistas de Rusia, Estados Unidos, Canadá, Italia, y Sur-

teóricas, metodológicas y empíricas derivadas de esta

áfrica.

propuesta teórica. La psicología interconductual cons-

Como en oportunidades anteriores, el congreso promovió

tituye un sistema lógico que propone una nueva forma

las relaciones científicas y profesionales de la comunidad aca-

de concebir la naturaleza de los eventos psicológicos,

démica en psicología, dando a conocer algunos trabajos con-

teniendo implicaciones cruciales para la teoría, la in-

temporáneos, y haciendo énfasis en la producción nacional.

vestigación y la práctica profesional de la Psicología.
El evento fue realizado por el Grupo de Análisis Experimental de la Conducta Simbólica, del Departamen-

XXXIII Congreso Interamericano de Psicología

to de Psicología de la Universidad Nacional de Colom-

En el marco del XXXIII Congreso Interamericano de Psicolo-

bia, dirigido por el profesor Telmo Peña. La asistencia

gía, el 25 de Junio, en la Universidad de San Buenaventura, se

cubrió todas las expectativas, contando con muchos

llevó a cabo el Primer Encuentro Binacional de Investigadores

de los ponentes más destacados desde este enfoque a

en Psicología: Brasil-Colombia, organizado por la Asociación

nivel mundial. Entre ellos, cabe destacar a los doctores

Colombiana de Facultades de Psicología (ASCOFAPSI) de Co-

Claudio Carpio de la Universidad Nacional Autónoma de

lombia y la Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação

México, Linda Hayes de la Universidad de Reno, y Este-

em Psicologia (ANEPP) de Brasil.

ve Freixa de la Universidad de Lille, a quien le decían
que era interconductista sin él saberlo.

El propósito fue presentar y discutir la situación actual de
la disciplina en los dos países, así como exponer a los estu-

No podemos olvidar la realización del XXXIII Con-

diantes, profesionales y jóvenes investigadores, algunas de

greso de la Sociedad Interamericana de Psicólogos,

las experiencias de intercambio académico con los colegas del
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país vecino. La conformación de grupos de trabajo en

Más allá de las áreas temáticas de todos los eventos, la

las horas de la tarde permitió que se estrecharan lazos

consecuencia directa de la reunión de estudiantes, profesio-

entre los asistentes con varios grupos de investigación,

nales e investigadores en estos espacios redunda siempre en

cuyo resultado fue la elaboración de trabajos colabo-

la difusión de trabajos con calidad y del esfuerzo permanente

rativos entre los países sobre el estado del arte de la

de muchos colegas para acrecentar el conocimiento y las tec-

investigación en la temática en Brasil y Colombia, que

nologías propias de la Psicología dentro y fuera de Colombia.

serán publicados en la memoria escrita del encuentro
elaborada por la ANEPP.
Es importante anotar que nuestra disciplina se fortalece a partir de los esfuerzos individuales, grupales y
gremiales de quienes consideramos que solo es posible
crecer teórica y metodológicamente a partir del intercambio de experiencias y oportunidades con aquellas
instituciones y asociaciones que incluyen a la Psicología en su formación científica y profesional. Ejemplo
de estos esfuerzos son los eventos mencionados, así
como los que se llevarán a cabo próximamente en nuestro país como:

IX Congreso Colombiano y V Iberoamericano de
Neuropsicología y Neuropedagogía
El IX Congreso Colombiano y V Iberoamericano de
Neuropsicología y Neuropedagogía, organizado por el
Instituto de Neurociencias Aplicadas, que se realizará
los días 14, 15 y 16 de Septiembre de 2011 en la ciudad
de Bogotá, con el propósito de proporcionar una visión
global del desarrollo de las Neurociencias en relación
con la educación actual de niños y adolescentes.

VI Congreso Nacional y I Internacional de Innovaciones en Psicología y Salud Mental
El VI Congreso Nacional y I Internacional de Innovaciones en Psicología y Salud Mental, que se llevará a
cabo en la Cámara de Comercio de la ciudad de Tunja
(Boyacá) los días 19, 20 y 21 de Octubre de 2011. Este
evento se desarrolla anualmente desde el 2006 y busca
promover la reflexión sobre innovaciones que faciliten
la construcción de conocimiento en las áreas de neurociencias y Psicología básica, así como consolidar redes de investigación transdisciplinar en la prevención,
promoción y rehabilitación de la salud mental de individuos, grupos y comunidades.
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