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XIX CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA

El XIX Congreso Internacional de Psicología se reunirá en Londres,
Inglaterra, entre el 27 de julio y el 2 de agosto de 1969. Habrá una sesión
inaugural en el Royal Festival Hall el domingo 27 de julio; las sesiones
científicas comenzarán al día siguiente y tendrán lugar en el University
College. El presidente del Congreso será el Profesor G. C. Drew; el Con-
greso se reúne bajo los auspicios de la Unión Internacional de Psicología
Científica y la British Psichological Sociery,

Al Congreso podrán asistir dos tipos de personas: miembros y
asociados.

a. Miembros: deberán ser psicólogos o especialistas en disciplinas rela-
cionadas que pertenezcan a sociedades psicológicas. Podrán participar
plenamente del Congreso y recibirán las publicaciones del mismo.

b. Asociados: deberán ser presentados por los miembros. Podrán tomar
parte en las actividades del Congreso, tanto científicas como sociales.
Pero si desean recibir las publicaciones del mismo deberán pagar
especialmente por ellas.

El programa científico constará de tres partes: simposios, áreas espe-
cíficas, y trabajos individuales. Los simposios ocuparán la mayor parte
del tiempo, y consistirán en presentación de investigaciones a invitación
de los organizadores del Congreso, presentadas por los principales espe-
cialistas. Habrá también 10 conferencias de una hora en las cuales se
hará una síntesis de las áreas de trabajo de psicología contemporánea,
por conferencistas invitados, Finalmente habrá presentación de trabajos
indioiduales. Los idiomas del congreso serán inglés y francés.

Entre los tópicos más importantes que serán estudiados en los simposios
merecen destacarse: evolución del comportamiento, intergración inter-
sensorial, mecanismos fisiológicos y bioquímicos del aprendizaje, modelos
estocásticos, pensamiento inductivo y deductivo, el sueño conflictos so:-
ciaIes y agresión, coherencia cognoscitiva y modificación del comporta-
miento, modelos de la personalidad, etc.

Además habrá simposios de corta duración en los cuales se tratarán
problemas tales como: la psicología en los países en desarrollo, medición
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psicológica, neurología de la motivación, máquinas de enseñar" modelos
matemáticos de los fenómenos sociales, aprendizaje de discriminación en
niños, personalidad y aprendizaje ,psicología de la vejez, aspectos farma-
cológicos y bioquímicos de las enfermedades mentales, etc.

Las 10 conferencias en las cuales se hará un resumen de las áreas de
trabajo de la: psicología contemporánea versarán sobre los temas siguíen-
tes: diseños experimentales de medición repetida; simulación del com-
portamiento con computadores; genética del comportamiento; visión de
colores; codificación perceptual;análisis matemático de los modelos del
aprendizaje; desarrollo social en monos; comportamiento social en la
infancia; psicología experimental.

Además de estas sesiones científicas habrá también actividades so'
ciales y visitas a los laboratorios de psicología de Londres y sus alrededo-
tes.

Información adicional sobre el Congreso puede obtenerse en la si-
guiente dirección:

, ,

Secretariat,
XIX Congress of Psychology,
.Departament of Psychology,
University College London,
17 Gordon Square,
London, W. C. 1,
England.

XII CONGRESO INTERAMERICANO DE PSICOLOGJA

Entre el 30 de marzo yel 6 de abril de 1969 tendrá lugar en Mon-
tevideo.vl.Iruguayc.El XII Congreso Interamericano de Psicología. Los idio-
mas oficiales del congreso serán español e inglés, y habrá traducción
simultánea. El programa consistirá de simposios, grupos de trabajo, mesas
redondas, trabajos individuales, etc.

;" ;"

El tema principal del Congreso será "Formación, Especialización e
Investigación en PSIcología". Al. mismo tiempo se tratarán otros tópicos
ae interés para los. psicólogos de nuestro continente,

PREMIO GORDON ALLPORT DE RELACIONES ENTRE GRUPOS

La Sociedad para el Estudio Psicológico de los Problemas Sociales
(Society for the .Psychologícal Study of Social Issues: SPSSI) se en-
orgullece en anunciar el Premio Gordon Allport de Relaciones entre


