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134 PIRACES

tacto con el Centro de Estudios de Psicología Objetiva "José Inge-
nieros" (de la ciudad de Posadas, Provincia de Misiones). que dirige
-el Psic, Roberto Mendoza Pinto; con el Centro de Psicología Apli-
-cada de la Ciudad de Mar del Plata, que dirige el Dr. Iver Casa-
nellí, y además con otros centros e individuos que se dedican a la
psicología científica en nuestro país, y se ha propuesto la idea de
crear la Asociación de Psicología Objetiva (APO), con el fin de po-
.sibilitar el trabajo en conjunto, hacer intercambios, dictar confe-
rencias, etc.. entre sus miembros. La constitución de la mencionada
Asociación se hará en fecha próxima. Esperamos que con la coor-
dinación del trabajo en APO. a corto tiempo Argentina se integre
comoun país que aporta a la psicología científica en Latinoamérica.

ARTURO PIRACES

L,A I CONFERENCIA LATINOAMERICANA SOBRE
ENTRENAMIENTO EN PSICOLOGIA

si se desean resolver los problemas que enfrenta la psicología
como ciencia'y como profesión en algunos países de América Latina,
un buen sitio para comenzar es la universidad, y la formación de
los psicólogos. Se considera que un psicólogo adecuadamente entre-
nado encontrará su sitio en la sociedad y podrá desempeñar el rol
que le corresponde. - "

Por las anteriores razones se convocó la I Conferencia Latino-
americana sobre Entrenamiento en Psicología (bajo la dirección de
R. Ardila), Asisteron destacados psicólogos de los siguientes países:
Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México. Nicaragua. Paraguay,
Perú. Salvador y Venezuela. El representante de Cuba envió su tra-
bajo p'cro no pudo" asistir en persona .a la Conferencia. Es posible
afirmar que los lideres de la psicología latinoamericana. de todas
las orientaciones, estuvieron presentes en la Conferencia. Estas per-
sonas tienen a su 'cargo la formación' de los psicólogosen sus respec-
tivos países, lo cual aumenta la importancia de su participación.

La Conferencia tuvo lugar en Bogotá, Colombia, los días 17 y
18 de Diciembre de 1974, simultáneamente pero en forma indepen-
diente del XV Congreso Interamericano de Psicología. Contó con
ayuda económica de la Unesco, a través de la Unión Internacional
de Psicología Científica (IUPS). gracias a los buenos oficios de W.
Holtzman, secretario general de la IUPS. -

En la Conferencia se propuso un modelo latinoamericano de
entrenamiento. que puede resumirse así: entrenamiento -en todas las
áreas de la psicología y en todos los enfoques; formación terminal
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de carácter profesional, que no exija la necesidad de un post-grado.
dadas las dificultades prácticas para implementar post-grados en la
mayor parte de los países latinoamericanos; énfasis en la investiga-
ción centrada en América Latina y sus problemas actuales; entre-
namiento que presente los fundamentos filosóficos y teóricos de la
psicología, además de sus aspectos tecnológicos y operativos; auto-
nomía profesional del psicólogo en todos sus roles; reconocimiento
legal de la profesión en aquellos países en los cuales todavía no
se ha logrado.

Los trabajos presentados a la 1 Conferencia Latinoamericana
sobre Entrenamiento en Psicología, junto con otros artículos que
sirven para dar una visión más completa de la profesión, se publi-
carán en forma de libro con el título de: La Profesión de Psicólogo
en América Latina (editor R. Ardila). El libro tiene un prólogo de
J. Nuttin, presidente de la Unión Internacional de Psicología Cien-
tífica.

Puede afirmarse que la Conferencia fue un gran éxito, dado
que se alcanzaron las metas propuestas y se aclaran innumerables
problemas que antes no se habían dilucidado.

e e e.

NECESIDADES DE PSICOLOGOS PARA COLOMBIA,

En 1974 se dictó en la Universidad de los Andes (Bogotá) un
curso sobre Psicología Profesional. Su objetivo fue explorar los cam-
pos de la psicología en Colombia, su estado actual y sus perspectivas
futuras. Con base en esos datos es posible hacer algunos estimativos
de las necesidades de psicólogos para el país. .

AgudeIo (1965) hizo un primer estudio de posibilidades ocupa-
cionales del psicólogo en Colombia, y recomendó que se aumentaran
las facultades de psicología y el número de psicólogos. Hoy, 11 años
después, podemos analizar en qué forma se ha llevado a cabo dicha
recomendación.

En 1965 había solamente una facultad de psicología, en la Uni-
versidad Nacional. Se estaba organizando la facultad de la Univer-
. sidad Javeriana. Hoy tenemos 8 centros de psicólogos, en diverso
grado de aprobación por el Instituto Colombiano para el Fomento
de la Educación Superior (ICFES):

Universidad Nacional (Bogotá)
Universidad Javeriana (Bogotá)
Universidad de los Andes (Bogotá)
Universidad Católica (Bogotá)


