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EL 1 CONGRESO LATINOAMERICANO DE ANALISIS
y MODIFICACION DEL COMPORTAMIENTO

Se celebró en Panamá, entre el 14 y el 17 de diciembre de 1977,
el I Congreso Latinoamericano de Análisis y Modificación del Com-
portamiento, organizado por ALAMOC.

El Congreso contó con la participación de más de 500 delegados,
de la mayor parte de los países latinoamericanos, desde México hasta
Argentina. Hubo también participantes de Estados Unidos. Las con-
ferencias por invitación fueron las siguientes:
Joseph Wolpe: Behavior therapy, the psychotherapy of the future

(Terapia del comportamiento, la psicoterapia del futuro).
Arthur Staats: Social behaviorism, a foundation for behavior madi-

fication and paradigm for future developments (Conductismo
social, fundamento para la modificación del comportamiento
y paradigma para futuros desarrollos).

Roger Ulrich: Eureka, is always changing (Eureka, es un cambio
permanente).

Logan Wright: Behavior modification of medicaljpsychological pro-
blems with children (Modificación del comportamiento de pro-
blemas médico-psicológicosen niños).
Se llevaron a cabo igualmente conferencias a cargo de psicólo-

gos latinoamericanos como Cantón-Dutarí (Panamá), Escotet (Vene-
zuela), Ardila (Colombia), Escovar (Panamá), etc. Los simposios abar-
caron una amplia gama de tópicos, entre los cuales se destacan los
siguientes:

-Investigación básica.
-Terapia del comportamiento.
-Análisis comportamental aplicado a la educación.
-Psicofisiología y comportamiento.
-Autocontrol de la obesidad.
-Los psiquiatras y el análisis experimental de la conducta.
-Diagnóstico comportamental.
-Aplicaciones sociales del análisis de la conducta.
Durante el Congreso se presentó igualmente la revista de ALA-

MOC, titulada Aprendizaje y Comportamiento. El primer número
tiene fecha de enero de 1978. Su editor es el Dr. Miguel Angel Es-
cotet (Caracas, Venezuela). La revista se publicará semestralmente y
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se enviará gratis a todos los miembros de ALAMOC, tanto profesio-
nales como estudiantes. Para las demás personas el precio es de
US$ 10 por año. Aprendizaje y Comportamiento publicará artículos
en todas las áreas del análisis experimental y del análisis aplicado,
y también trabajos en otros campos de la psicología experimental.

La nueva junta directiva de ALAMOC para el período 1978-
1980es la siguiente:

Presidente: Pablo A. Thalassinós (Panamá). Reelegido para este
cargo.

Primer vice-presidente: Miguel J. Escala (República Dominicana).
Segundo Vice-presidente: Francisco Pereira (Colombia).
Secretario: Luda de Bosano (Panamá).
Tesorero: Carlos M. Quierce (Costa Rica).
El II Congreso Latinoamericano de Análisis y Modificación del

Comportamiento se llevará a cabo en Caracas, en noviembre de 1978.
La organización del mismo está a cargo de una comisión encabezada
por Miguel A. Escotet. Información sobre este evento puede solici-
tarse a la siguiente dirección:

II Congreso Latinoamericano de Análisis y Modificación del
Comportamiento

Apartado 66.126
Caracas 106
Venezuela.


