
Reunión de la Red Iberoamericana de Investigadores en Historia de la Psicología 

 

Fecha: 14/7/2015 

Lugar: XXXV Congreso Interamericano de Psicología – Pontificia Universidad Católica – 

Lima, Perú. 

 

Acta de la reunión 

 

Presentes: 

Ada Alvaredo Paucar; Ana Maria Jacó Vilela; Ana María Talak; Antonio S. Gentile; Catriel 

Fierro; César Núñez Mocollón; Cristiana Facchinetti; Estefani Valderrama; Fernando 

Polanco; Filipe Degani-Carneiro; Gilberto Oviedo; Giuliana Zegarra; Gonzalo Miguez; 

Gonzalo Salas; Hugo Klappenbach; Humberto Castillo Cabello; Josiane Sueli Béria; Maira 

Allucham; María Andrea Piñeda; MarÍa Inés Winkler; Mariano Ruperthuz; Mario A. 

Laborda; Martina Paula Berr; Miguel Gallegos; Rodolfo Mordones Barrera; Rubén Ardila; 

Tomás Caycho Rodríguez; Walter Arias Gallegos. 

 

Informes 

 

Ana María Talak, de Argentina, informó el lanzamiento de la Revista Latino Americana de 

Historia Psicología, para 2016. En breve, enviará información más detallada a todos los 

integrantes de la Red. Invitó también a los presentes a participar en el XVI Encuentro 

Argentino de Historia de la Psiquiatría, la Psicología y el Psicoanálisis, a realizarse los días 

1, 2 y 3 de octubre de 2015, en la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina; 

 

Rúben Ardila, de Colombia,  comentó que el hecho de que se están publicando muchos 

libros por miembros de la Red en este momento, y que para que ese esfuerzo importante 

no se pierda sería conveniente que los libros no circulen solo entre nosotros, sino también 

entre un público más amplio. Invitó al grupo a enviar sus libros a las bibliotecas de las 

instituciones de los miembros de la Red; 

 

Tomás Caycho, de Perú, habló sobre el campo de la historia de la psicología en este país, y 

sobre dos trabajos que están siendo producidos; 

  

Mariano Ruperthuz, de Chile,  señaló su disponibilidad para hacer reseñas; 

  

Miguel Gallegos, de Argentina,  también se ofreció a realizar reseñas; 

 



Ana María Talak, de Argentina, informó que está organizando la edición de un libro, 

Psicología, Política y Sociedad, del cual solo faltan dos capítulos para ser enviado a la 

impresión; 

 

Ana Jacó-Vilela, de Brasil, comentó que el nuevo libro de Clio-Psyché también está en la 

misma situación, esperando solo el capítulo de un autor para ser enviado a editar. 

Recordó el próximo Encuentro Clio-Psyché,  en 2016; y aprovechó a difundir que el 

Consejo Federal de Psicología (CFP) está realizando la 3ra edición ampliada del Diccionario 

Brasileño de Psicología. Ana Maria Jacó-Vilela, actual coordinadora del Proyecto Memoria 

de la Psicología Brasileña, informó además la organización de un curso on-line sobre 

historia de la psicología por el CFP.  

 

Muchos colegas felicitaron a Hugo Klappenbach por haber sido electo como presidente de 

la Sociedad Interamericana de Psicología e indicaron la importancia y la visibilidad que la 

historia de la psicología viene ganando.  

 

PUNTOS DE PAUTA 

 

1. Propuesta de contribución para pagar el Blog de la Red.  
Ana Jacó informó que en los últimos años, algunos miembros se ocuparon de costear 

voluntariamente el blog, cuya cuota anual es de U$99.00.  Sugirió entonces que los 

miembros de la Red realizaran una contribución, preferentemente en dólares.  Los 

presentes votaron a favor de la propuesta, y se confeccionó una lista con las 

contribuciones. La cantidad total recaudada fue de:  

Subtotal (en las monedas recogidas): 

R$  100,00 

S$ 635,00 

U$ 190,00 

 

Subtotal (en dólares) 

Reales ( 3,35 ) – U$ 30 

Nuevo sol (3,1b U$) – U$ 200 

Dólares – U$ 190,00 

 

TOTAL: U$ 420 00 

 

 
2. Aprobación del trabajo realizado.   

 



3. Elección de la coordinación para los próximos dos años.  
 
Fernando Polanco presentó el blog para el grupo, mostrando su contenido y lo que vienen 
produciendo junto con el resto del equipo: Filipe Degani (Brasil), Fernando Ferrari 
(Argentina), María Isabel Reys (Chile), Mariano Huperthuz (Chile), Hugo Rosa (Brasil) e 
Juan Soto (Colombia); habló sobre el trabajo realizado y sobre las propuestas pensadas 
para los próximos años a ser organizadas con la nueva coordinadora;  
 
Hugo Klappenbach manifestó su aprobación de los dos últimos años de trabajo, 
destacando especialmente el crecimiento del número de trabajos del área de historia de 
la psicología dentro de la SIP y el crecimiento institucional del área, considerando que es 
significativo el hecho de que la mesa directiva y muchos de sus directores se encuentren 
vinculados a la historia de la psicología. En este sentido, destacó la invitación realizada a 
Rubén Ardila para ocupar la dirección de la Comisión Estratégica que tendrá como función 
discutir las directrices para la organización de los congresos de la SIP, durante los 
próximos 10 años. Contribuirá con este trabajo Miguel Gallegos. Por último, felicitó a Ana 
Jacó por la coordinación y la dedicación como coordinadora del grupo de trabajo en 
historia de la psicología de la SIP; 
 
Ana Jacó agradeció el reconocimiento por su trabajo, y habló sobre las actividades que 
desempeñó en la coordinación de la Red y del GT de la SIP  durante los últimos años. 
Sugirió que las funciones debían separarse a partir de aquí, para promover un crecimiento 
especializado de los dos espacios institucionales;    
 
Hugo Klappenbach, acordó con la separación de funciones, y propuso los nombres de Ana 
Talak para coordinar el GT de la SIP y de Cristiana Facchinetti para la coordinación de la 
Red;  
 
Los miembros presentes acompañaron la propuesta de Hugo; María Inés Wrinkler felicitó 
a Ana Jacó por el trabajo intensivo y por la dedicación en la coordinación realizada; Rubén 
Ardila también elogió la coordinación anterior por su importante trabajo y propuso el 
nombre de Miguel Gallegos para uno de los dos cargos durante el siguiente bienio; este 
último destacó el trabajo de Ana Jacó y agradeció la propuesta de Ardila, aclarando que 
podría ocuparse de esa función en otra oportunidad. Después de una votación, Cristiana 
Facchinetti fue elegida para coordinar la Red Iberoamericana de Investigadores en Historia 
de la Psicología por los próximos dos años y Ana María Talak fue elegida para coordinar el 
Grupo de Trabajo en Historia de la Psicología de la SIP. 
 

4. Discusión sobre la formalización de la Red dentro de la SIP 
 
La discusión sobre la formalización de la Red dentro de la SIP no llegó a una conclusión 
definitiva, pero en principio el grupo consideró que la Red no puede estar 
institucionalizada dentro de ninguna sociedad, aunque debe mantenerse en articulación 
con diversas instituciones y sociedades en tanto es una red.  



 
5. Propuestas de trabajos para los próximos dos años de la Red 

 
Ana Jacó propuso dos números especiales: para el primero, sugirió que intentásemos 
construir una propuesta de un número especial de historia de la psicología para el editor 
de la revista Psicologia, Ciência e Profissão; habló también del número especial de la 
Revista Internacional de Psicologia y del número especial de la revista Universitas 
Psychologica; 
 
Walter Arias se refirió también a una revista nueva que acaba de editarse: la revista de 
Historia de la  Psicología, de Arequipa; 
 
Se sugirió también unificar lo más posible la información sobre la producción del grupo; 
Rubén Ardila y otros miembros manifestaron la necesidad de que podamos leernos y citar 
nuestros trabajos entre nosotros y que la difusión de nuestros trabajos a través del Blog 
sería fundamental para favorecer esto. Se sugirió colocar en el Blog de la Red los links de 
los números especiales de historia de la psicología ya publicados; los libros también 
deberían ser difundidos a través del Blog;  
 
Tomás Caycho propuso la realización de reseñas de los libros que se vienen produciendo 
en el grupo para promover su difusión. Él mismo se ofreció a hacer algunas. Las reseñas 
podrían ser difundidas a través del Blog;  
 
Miguel informó que la Revista Psyché, de Chile, puede abrir una sesión de 2 o 3 artículos 
sobre historia de la psicología;  
 
Después de las propuestas y los debates, se realizó la presentación del Blog.  
 


