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FUNDACION PARA EL AVANCE DE LA PSICOLOGIA

Se ha creado en Bogotá, Colombia, la Fundación para el Avance
-de la Psicología, institución civil, sin ánimo de lucro, con personería
jurídica, cuyos objetivos son los siguientes:

l. Promover el desarrollo de la psicología como ciencia y como
.profesíón, especialmente en Colombia y en el resto de América Latina.

2. Fomentar investigaciones experimentales en psicología, para
lo cual financiará los proyectos y planes de investigación que cum-
.plan las exigencias de rigor científico, dentro de las disponibilidades
presupuestales de la Fundación y de acuerdo a un orden de prio-
ridades.

3. Publicar monografías psicológicas,revistas especializadas y de-
más material psicológico que considere necesario. Se dará prioridad
.a la publicación de la Revista Latinoamericana de Psicología, que es-
tará a cargo de la Fundación.

4. Organizar seminarios, cursos de actualización, conferencias y
-congresos,relacionados con cualquier área de la psicología.

5. Financiar eventos de carácter psicológico y dar ayuda eco-
nómica a quienes participen activamente en dichos eventos.

6. Colaborar con las asociaciones científicas de Colombia y del
exterior, para el logro de los anteriores objetivos (Capítulo 1,Artículo
49 de los Estatutos de la Fundación).

La publicación de la RLP pasa a ser responsabilidad de la Fun-
dación para el Avance de la Psicología. Cualquier información rela-
cionada con financiación de proyectos de investigación y demás acti-
vidades de la Fundación debe solicitarse a:

Fundación para el Avance de la Psicología
Apartado Aéreo 52127
Bogotá, Colombia.


