
Viernes 23 de junio de 2012 

Equipo de trabajo de la Rede Iberoamericana de Pesquisadores em História da Psicologia (RIPeHP), 

conformado por los siguientes integrantes: 

Leando Ferrero, Patricia Shermann (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina); Sebastián Ligüeño 

(Universidad de Chile, VARCIS, Chile); Gonzalo Salas (Universidad Central, Chile), Rodolfo Mordones 

Barrera (UFRO, Chile); Walter Arias (Universidad Católica, San Pablo, Brasil), Ana María Jacó 

(Universidade do Estado del Rio de Janeiro, Brasil); Rubén Ardila (Universidad Nacional de Colombia, 

Colombia); Florencia Ibarra, Magalí Jardon, Rosa Falcone (Universidad de Buenos Aires), Ana María 

Talak, Julio Del Cueto (Universidad Nacional de la Plata, Argentina); Hernan Scholten (Universidada 

Nacional del Comahue). María Andréa Piñeda, Hugo Klappenbach y Fernando Polanco (Universidad 

Nacional de San Luis, Argentina). 

Actividades del Trabajo: 

Se reunió en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el equipo de trabajo de la (RIPdHP), durante 

el IV Congreso Regional de la SIP. 

Ana Jacó (coordinadora de la RIPeHP), realizó una presentación de los objetivos, funciones y servicios 

de la red. A su vez, informó acerca del Blog da RIPeHP, dando las indicaciones necesarias para ingresar 

y seguir sus publicaciones (http://ripehp.wordpress.com/). 

Se hizo un comentario sobre las reuniones anteriores, principalmente de la realizada en el XXXIII 

Congreso Interamericano de Psicología. Donde se consolidó dicho grupo, a través de la conformación de 

un simposio sobre la temática, y donde el director de la Revista interamericana de psicología (RIP), 

órgano oficial de publicación científica de la SIP, le solicitó a dicho grupo la realización de un 

Monográfico sobre la Historia de la Psicología. Para el cual se realizaron 18 aportes de países de toda 

Iberoamérica, entre ellos Brasil, Perú, Bolivia, Argentina, etc.; Hugo Klappenbach, intervino aportando 

nuevos aspectos de la RIP, entre los cuales se comunicó el establecimiento de la política editorial de la 

RIP de publicar los resúmenes en cuatro idiomas: inglés, Español, Portugués, Francés; coincidiendo con 

los idiomas de los aportes al monográfico. 

Walter Arias, de recién ingreso a la red, comentó las intensiones de haces los congresos de Historia de 

la psicología en su ciudad de residencia Arequipa, Peru, como inicio de las intensiones de reunir a los 

interesados en este tema y conformar así en un futuro la Sociedad Peruana de Historiadores de la 

Psicología . 

Gonzalo Salas, comenta acerca de la conformación de la Red de Historiadores de la Psicología de 

Chile,  y la reunión de las segundas jornadas, tras el éxito de l la realizada el año pasado, y en la cual 

participarán Ana Jacó y Ana María Talak. 

A su vez, Patricia Sherman comenta del XIII Encuentro de Historia de la Psiquiatría, la Psicología y el 

Psicoanálisis, a llevarse a cabo en Córdoba los días 5 y 6 de octubre de 2012; y donde se recibirán 

aportaciones hasta el 2 de julio, tanto de Mesas Temáticas, Trabajos Libres, Poster, y muestrario 

documental temático, a través del cual se espera recibir aportaciones nacionales e internacionales de 

genuino interés historiográfico. Finalmente, se dio la dirección de la página del congreso donde se 

encontrará más información: http://www.psyche.unc.edu.ar/ 

Por otro, Ana Jacó dio las mismas indicaciones del X Encontro da Clío-Psyché, a llevarse a cabo en Rio 

de Janeiro los días 17, 18 y 19 de octubre de 2012, y donde pueden hacerse presentaciones hasta el 15 

http://ripehp.wordpress.com/
http://www.psyche.unc.edu.ar/


de julio de 2012. A su vez, se dio la dirección de la página donde podrán encontrar los principales datos 

del mismo: http://xclio.webnode.com/ 

Hugo Klappenbach, comunicó que existen las intenciones de concretar en un futuro cercano, la Sociedad 

Argentina de Historiadores de la Psicología, tratando de canalizar el trabajo de los principales desarrollos 

de este campo en la Argentina. 

Ana Jacó, a su vez comenta acerca del procedimiento de ingreso a la RIPeHP, el cual consiste en: 

enviar un mensaje a amjaco@uol.com.br con el tema Solicitud de ingreso a la Rede Iberoamericana de 

Pesquisadores em História da Psicologia; en el contenido del mismo, deben ingresarse los siguientes 

datos: 

 

Nombre y Apellido: 

Procedencia: 

Institución de procedencia: 

Dirección de Correo Electrónico: 

Intereses por los que desea ingresar a la Red bien como sus trabajos en el campo de la historia. 

 

Posteriormente Gonzalo Salas, realizó la consulta sobre como transmitir a lugares o países donde no 

hay participación de historiadores de manera importante. Ana Talak, comentó su experiencia de que al 

registrar en el Blog, que muchos historiadores que ella conocía no estaban en la lista de integrantes, 

solicitó a ellos sus datos y envío información a Ana Jacó, quien revisó e ingreso los interesados. 

Finalmente, Ana Jacó contó la experiencia de ponerse en contacto con gente de Portugal donde no 

había contactos, ni conocía investigadores del campo, por lo que participo de un Congreso de Psicología 

donde entabló contacto con una investigadora la cual expondrá en el próximo Clio-Psyché.  

 

Rubén Ardila, comenta acerca de la publicación del libro The Oxford Handbook of the History of 

Psychology: Global Perspectives; de David Baker de la Universidad de York. Comenta que los capítulos 

son sustanciosos y con importantes aportes. A su vez, que los capítulos de países interamericanos, 

fueron elegidos por fuera de la red y se planteo el problema de por donde se canalizan las postulaciones 

ha espacios importantes sobre el campo, tanto de publicaciones, como de exposiciones en simposios. 

Por ello, se reviste de importancia de fortalecer la red y la interrelación entre colegas para fortalecer la 

transmisión responsable de una historia de la psicología en conjunto con los compañeros de trabajo de la 

misma.  

 

Se cerró la reunión con una foto  de los integrantes del equipo de trabajo de la RIPeHP, que será 

compartida por Facebook del Blog de la RIPeHP. Hice la presente acta Fernando Polanco, de la 

Universidad Nacional de San Luis, Argentina. 

Ana Maria Jacó-Vilela 

Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Psicologia (ANPEPP) 
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