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9:00a 10:45 am

•Retos y desafíos de la Red Chilena de  Escuelas de Psicología.  
Alejandro Cuadra Peralta, Coordinador de la Red.

•La Federación Iberoamericana de Asociaciones de Psicología: 
retos y desafíos. Francisco Francisco SantolayaSantolaya . Decano Colegio Oficial de 
Psicólogos de España.

•Psicología para Ibero América: la necesidad de programas 
conjuntos de investigación y formación. Wilson LWilson Lóópezpez. Coordinador 
de Iberindex, Presidente ABA Colombia.

•Que es y que pretende ser la Red Iberoamericana de Facultades y 
Escuelas de Psicología. MarMarììaa Mercedes BoteroMercedes Botero, Miembro de Junta 
Directiva de Ascofapsi y Dir. Programa de Psicología de la Univ. Del 
Norte. Colombia.

.
11:00 am .1:00 pm. Mesas de trabajode trabajo
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3:00 a 3:45 p.m3:00 a 3:45 p.m. 

•Diploma Europeo en Psicología, posibilidades para 
un Diploma Iberoamericano”. 
JosJoséé MarMaríía a PeirPeiróó.  Miembro del proyecto Europeo Leonardo 

EUROPSYCHT, Vice-Presidente de la European Academy of
Occupational Health Pscyhology y Presidente  electo de la 
Division Organizational Psychology de la International
Association of Applied Psychology.

•La Experiencia de México en procesos de 
acreditación.
SebastiSebastiáán Figueroan Figueroa. Secretario CNEIP México. Consejo 

Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología.

3:45 p.m. .6:30 p.m.. Mesas de trabajo3:45 p.m. .6:30 p.m.. Mesas de trabajo

AGENDA:

mimiéércolesrcoles



9:00 a.m. a 1:00 p.m.9:00 a.m. a 1:00 p.m.

••Mesas de trabajoMesas de trabajo
••Plan estratPlan estratéégico de Accigico de Accióónn
••Compromisos 2006Compromisos 2006

AGENDA:AGENDA:

juevesjueves



MESAS DE TRABAJO:MESAS DE TRABAJO:
1. Formación de psicólogos en el escenario de 

la Globalización.

2.Grupos, centros, líneas y redes de 
investigación de psicología en Ibero 
América.

3.Estado del arte de los procesos de 
acreditación.



• Que es y que pretende ser la Red 
Iberoamericana de Facultades y Escuelas 

de Psicología. 



– ANTECEDENTES

– PROPUESTA DE TRABAJO   
PARA EL ll ENCUENTRO
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– Surgimiento de la Red: Julio de 2002 en Santa 
Fe de Bogotá, en el marco del III Congreso 
Iberoamericano de Psicología y del nacimiento 
de la FIAP.

– Propósitos : Cooperación  Interinstitucional 
para el desarrollo de la psicología en las 
diferentes Facultades y Departamentos  
congregados.
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– Es un sistema abierto, multicéntrico, que a través de 
un intercambio dinámico entre los integrantes de un 
grupo y con integrantes de otros grupos, posibilita la 
potencialización de los recursos que poseen y la 
creación de alternativas novedosas para la 
resolución de problemas o la satisfacción de 
necesidades. Cada miembro se enriquece por medio 
de las múltiples relaciones que cada uno de los otros 
desarrolla, optimizando los aprendizajes al ser éstos 
socialmente compartidos. (Dabas, 1998).
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1.1. AcreditaciAcreditacióónn

2. Convenios Interinstitucionales2. Convenios Interinstitucionales

3.Investigaci3.Investigacióónn

4.Formaci4.Formacióónn
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– 1. Acreditación.

Proyectos de México, Colombia y España.
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– 1. Acreditación

– Intercambio de documentación: cada país hará un 
informe acerca de la situación actual en materia de 
evaluación de las enseñanzas, para lo cual se propone 
como estrategia la creación de una página web donde se 
ubique toda la documentación.

– Socialización a todas las instituciones interesadas, para 
lo cual es necesario la identificación de  nódulos 
capaces de convocar a todas las instituciones posibles 
en cada país.

– Declaración de interés institucional para participar en el 
proceso. Cada institución interesada se comprometerá a 
trabajar activamente en el proceso.

AA

NN

TT

EE

CC

EE

DD

EE

NN

TT

EE

SS



– 2. Convenios Interinstitucionales
-Trabajar en la sensibilización de los diferentes centros de 

psicología sobre la importancia de potenciar los 
convenios ya existentes y hacer un mayor uso de las 
facilidades que ellos brindan a favor del intercambio y la 
colaboración entre facultades, departamentos, 
programas, escuelas, e institutos de psicología.

-Crear un sitio web de esta Red, que facilite los acuerdos.
- Promover los convenios en materia de postgrado, 

facilitando el intercambio de alumnos compartiendo 
asignaturas, materias, y programas, e intercambio de 
docentes e investigadores. 
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-3.Investigación
1. Nivel de Investigación
2. Responsables de la investigación
3. Estructuras de investigación, recursos y evaluación 

de proyectos
4. Divulgación y canales de publicación
5. Divulgación y canales de publicación
6. Líneas de investigación
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-3.Investigación
– Analizar el estado actual y las líneas de la 

investigación en Iberoamérica.
– Delimitar  la caracterización  de la investigación 

Iberoamericana y su convergencia y divergencia 
con la del mundo anglosajón.

– Establecer el impacto y la eficiencia de los 
hallazgos en psicología.

– Lograr  indicadores de calidad de la investigación 
Iberoamericana.

– Procurar un mayor impacto de las publicaciones en 
español.
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4. Formación:
– Asumir una postura dispuesta a la discusión y 

acuerdo de los contenidos fundamentales
– Partir de la necesidad de cursar tanto créditos 

teóricos como prácticos
– Facilitar la flexibilización  de los programas 

académicos
– Evitar la creación de programas de formación de 

psicólogos enfatizados en un único énfasis o 
enfoque

AA

NN

TT

EE

CC

EE

DD

EE

NN

TT

EE

SS



– Bolivia: Edwin Jijena psicol@mail.vagms.edi.bo
– Brazil: César Ades cades@usp.br
– Colombia: María Mercedes Botero    

mmbotero@uninorte.edu.co
– Chile: Luis Ahumada    lahumada@ucv.cl
– España:  Francisco Fernández  psicodec@pop.us.es
– Jordi Pich, Angela Conchillo
– Ecuador: Lorena Astudillo    lcelia@utpl.edu.co
– Guatemala: María del Pilar Grazioso mpgderod@uvg.edu.gt
– México: Lucy Reidl Martínez  lucym@servidor.unam.mx
– Perú: Lupe García    lgarciaa@unmsm.edu.pe
– Venezuela: Gustavo Peña    gpeña@ucal.edu.ve
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