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424 REVISTAS

ACERCA DEL II CONGRESO LATINOAMERICANO DE
ANALISIS y MODIFICACION DEL COMPORTAMIENTO

El Il Congreso Latinoamericano de Análisis y Modificación del
'Comportamiento tuvo lugar en Bogotá, Colombia, entre el 23 y el
27 de junio, en el Hotel Tequendama. Asistieron aproximadamente
,600 delegados, de la mayor parte de los países de las Américas.

El Congreso constó de conferencias por invitación, simposios, tra-
bajos libres y horas de conversación, con figuras destacadas del aná-
lisis experimental. Las conferencias principales fueron las siguientes:

Jorge Luzoro (Chile): Refuerzo intermitente.
James G. Holland (USA): Poder psicológico para la gente.
Benjamín Domínguez-Trejo (México): Comunidades cautivas: un
análisis ecológico-conductual.

Pablo A. Thalassínós (Panamá): Psicoterapia, aprendizaje y afec-
to: la altemativamodema.

Los símposios y las horas de conversación atrajeron una audien-
.da considerable. Las horas de conversación sirvieron paran acercar
más los expositores a los asistentes, y para solucionar muchas dudas.

El III Congreso Latinoamericano de Análisis y Modificación
del Comportamiento tendrá lugar en San José (Costa Rica) en Julio
.de 1981.

• * *

REVISTA DE TERAPIA COMPORTAMENTAL EN
LENGUA FRANCESA

Los países de lengua francesa (Francia, Bélgica, Suiza, el Cana-
-dá Francés, etc.), no han sido muy receptivos a la terapia del com-
portamiento. Por el contrario, han abundado las críticas contra el
':"conductísmo" el "skinneríanismo" y la psicología experimental. En
Francia solamente en 1978 se publicó el primer libro de terapia del
comportamiento de un autor francés y muchas de las obras funda-
mentales de esta área solamente ahora están en proceso de ser tra-
. ducidas.

De ahí la importancia de la nueva revista [ournal de Therapie
Comportamentale, que acaba de hacer su aparición. La crearon E.
,Griez (Bélgica), J. Leveau (Francia) y J. B. Mazel (Francia). La
oficina central está en Liége (Bélgica), que fue el centro más impor-
tante de investigación en análisis experimental en el mundo de ha-
bla francesa. En el Comité Científico están destacadas personalidades
"de París, Liége, Quebec, Brest, Lausanne, IY Montreal.
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La revista publica artículos originales, historias clínicas, tra-
-ducciones de trabajos extranjeros, reseñas bibliográficas y una lista de
eventos internacionales. Alejandro Dorna, un distinguido psicólogo
chileno que actualmente trabaja en París, es uno de los correspon-
sales de la revista y autor de uno de los primeros artículos, aparecí-
.dos en el [ournal de Thérapie Comportamentale.

Los psicólogos latinoamericanos pueden beneficiarse mucho de
-esta importante publicación que sin duda tendrá una gran influen-
cia en la comunidad científica internacional. La dirección de la
revista es:

Journal de Thérapie Comportamentale
e/o Brigitte Charles
Avenue E. Ysaye, 15
4920 Liége-Embourg
Belgique.

•• •
ARTICULOS ACEPTADOS PARA APARECER EN

PROXIMOS NUMEROS

Ana C. de Fonseca y cols, (Costa Rica). Nivel de pensamiento ope-
ratorio en una muestra de jóvenes costarricenses.

M. Mike Nawas y M. van Kalmthout (Holanda). Retroalimentación
biológica y auto-regulación.

Nur Tatiana Rodríguez, Rosa Marina de Vera y Fabio Sabogal (Co-
lombia). Retención e inversión de estímulos discriminativos r
peso cortical, en ratones sometidos a diferentes tipos de amo
bientes en edad temprana.

Alfonso Martlnez Taboas (Puerto Rico). Anorexia nerviosa r tera-
pia del comportamiento.

M. Sánchez Turet y F. González Sastre (España). Desnutrición pre-
coz durante el período de gestación de la rata: estudio de pará-
metros conductuales.

Noé Ardila Espinel y Jaime Beltrán (Colombia). Adolescencia: fac-
tores críticos.

Hermelinda Fogliatto y cols. (Argentina). Los tests de intereses: un
análisis crítico.

Alberto G. Alexander (Venezuela). Modelos de instrucción: indivi-
dualización de la enseñanza en la educación ocupacional.

Sonia de Ruiz y Aida de Rubiano (Colombia). Influencia de la au-
toridad familiar sobre la estructuración de los valores de los
hijos.


