
   

Psicoperspectivas

ISSN: 0717-7798

revista@psicoperspectivas.cl

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Chile

LUIS BERTOGLIA RICHARDS (1942 - 2004)

Psicoperspectivas, vol. IV, núm. 1, 2005, pp. 7-8

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Viña del Mar, Chile

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=171016577001

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1710
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=171016577001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=171016577001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1710&numero=16577
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=171016577001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1710
http://www.redalyc.org


7

IN MEMORIAM

LUIS BERTOGLIA RICHARDS
(1942 - 2004)

Obtuvo su título de Psicólogo en 1968 en la Universidad de 

Chile.

En 1970 ingresa a la Universidad Católica de Valparaíso 

desempeñándose como docente de jornada completa en la Escuela 

de Educación donde permanece por casi veinte años, teniendo a 

su cargo las Cátedras de Psicología del Aprendizaje y Psicología 

de la Educación.

En 1989 forma parte de la comisión encargada de redactar el 

proyecto de creación de la Escuela de Psicología.

Entre 1990 y 1994 formó parte de la Comisión Organizadora de 

la Carrera de Psicología, donde se incorpora como Profesor de la 

misma en el área de la Psicología Educacional.

De 1994 a 1996 fue Jefe de la Carrera de Psicología.

Entre 1997 y 1999 fue Director de la Escuela de Psicología.

Participó en numerosas iniciativas que contribuyeron significativamente 

al desarrollo de la Escuela, siendo Editor y Director de la Revista 

Psicoperspectivas desde el 2001 hasta su muerte.

Autor de tres libros con temáticas relacionadas al aprendizaje y de 

numerosos artículos sobre Psicología Educacional en revistas de la 

especialidad. 
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Paralelamente a su vida académica ejerció como Psicólogo Clínico por largos años y se 

desempeñó como Psicólogo Educacional en la Scuola Italiana de Valparaíso.

Hasta su fallecimiento se desempeñaba como Jefe de Docencia de la Escuela de 

Psicología y profesor de las asignaturas de Psicología General, Psicología Educacional 

y Psicologia Social.


