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                    I Congreso de la Asociación    
            Latinoamericana para la Formación y 
                       Enseñanza de la Psicología 
 
 
 
                                                                                                                           

 
Por una formación de psicólogos y psicólogas con compromiso social 

 
3, 4, y 5 de OCTUBRE de 2012 

SEDE: Universidad Latina de Panamá 
Av. Ricardo J. Alfaro, Panamá 

 
CONVOCA Y ORGANIZA: ALFEPSI 

 
 

CONFERENCIAS CENTRALES – SESIONES PLENARIAS – FOROS DE 
DISCUSIÓN – EXPOSICION DE POSTERS O CARTELES – PRESENTACIÓN 

DE LIBROS 
 
 
 
FUNDAMENTOS 
 
Los fundamentos de la propuesta para realizar el I Congreso de la ALFEPSI, descansan 
justamente en los principios que dieron lugar a la creación de esta Asociación que reúne 
a instituciones y profesionales interesados en una formación académica y una  
enseñanza de la psicología que responda a las necesidades de los pueblos 
latinoamericanos. Enfrentar los retos que tienen las entidades formadoras de psicólogos 
hoy en los países de América Latina, lleva a concretar este Congreso como un espacio 
para realizar intercambios de información y retroalimentación sobre los planes y 
programas de estudio, impulsando el diseño de los mismos e investigaciones, con un 
compromiso social con las realidades de América Latina, y una proyección creativa de 
la psicología latinoamericana. 
 
“ El desarrollo del cuerpo teórico y científico en América Latina debe seguirse 
impulsando a través del intercambio y de la colaboración entre las instituciones 
formadoras de psicólogos, así como con los profesionales y científicos de los diversos 
países” se enuncia en los PRINCIPIOS de la ALFEPSI, y por eso es que se propone este 
I Congreso para octubre de 2012.  
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OBJETIVOS 

Este I Congreso se propone ser un espacio de encuentro y articulación para el diálogo 
constructivo entre los formadores de los psicólogos y psicólogas, que promueva nuevas 
posibilidades que atiendan las necesidades sociales y el mundo del trabajo y promuevan 
el posicionamiento de la psicología como una disciplina con plena capacidad para 
diseñar proyectos y programas trascendentes y eficaces, dirigidos a diferentes sectores y 
aspectos de la vida en los países latinoamericanos.  

También se propone: 

• Explorar las similitudes y diferencias de los diseños y requisitos curriculares de 
formación en América Latina. 

• Diseñar un marco para la formación de la Psicología que pueda ser la base para 
una psicología latinoamericana. 

• Fomentar el intercambio y la realización de proyectos de movilidad de los 
estudiantes y los psicólogos titulados dentro de los países de la región. 

• Promover la comunicación y difusión de las prácticas en la formación, entre los 
miembros de ALFEPSI. 

 
 

EJES 
      
      A - LA FORMACIÓN DEL PSICÓLOGO EN AMERICA LATINA 

 
TEMAS 
 

1. La formación del psicólogo/a comprometido con América Latina  
2. Los espacios de intervención del psicólogo/a en Latinoamérica. Experiencias en 

la formación de los profesionales de la Psicología para trabajar en ellos.  
3. Marco legal y deontológico del psicólogo/a en Latinoamérica. Aspectos éticos y 

legales en el trabajo de formación de especialistas en Psicología.  
4. Escenarios de intervención de la psicología. La formación de competencias 

profesionales y científicas, y las demandas de trabajo.  
5. Herramientas y estrategias en la Formación de profesionales de la Psicología.  
6. Los paradigmas de la formación en psicología  
7. Historia y epistemología de la psicología latinoamericana. Presencia de la 

psicología latinoamericana en los programas de formación. 
8. La actualización de los contenidos, la bibliografía, la didáctica y la pedagogía de 

la Enseñanza de la Psicología.   
9. La práctica pre profesional en la formación de grado. Desafíos que se plantean. 

 
 
B -  ENFOQUES DE LA ENSEÑANZA DE TEMATICAS SOCIALES Y 
COMUNITARIAS. 
 
TEMAS  
 

10. Cambio social y psicología en Latinoamérica. El rol de las universidades y otras 
instituciones de formación en posgrado.  

11. Problemáticas de la psicología emergente en Latinoamérica. 
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12. Migraciones y consecuencias psicológicas en América Latina. La movilidad 
profesional y la formación de los profesionales.  

13. Prácticas, servicio social y vinculación con la comunidad de los psicólogos de 
Latinoamérica. 

 
 
C - LA INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA 
 
TEMAS 

14. Temas, enfoques y metodologías de investigación en la formación de psicólogos 
latinoamericanos  

15. Psicología e interdisciplinariedad en la investigación Cualata y cuantitativa en 
psicología latinoamericana 

16. Acervos de información y documentación para la formación de psicólogos 
latinoamericanos. 

 
 
D - PSICOLOGÍA, INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS: NUEVAS FORMAS DE 
ENSEÑAR EN AMÉRICA LATINA. 
 
TEMAS 

17. Redes sociales, blogs, sitios Web y otras formas de comunicación de docentes, 
de estudiantes y de investigadores de psicología en América Latina. 

18.  Cursos en línea para profesionales en psicología. 
19. Publicaciones científicas y de divulgación de las instituciones formadoras de 

psicólogos  
 

E - LA FORMACIÓN EN PSICOLOGÍA DE LA FAMILIA, EDUCATIVA,       
LABORAL, CLINICA Y JURÍDICA-FORENSE. 

TEMAS: 
  
    20. Maternidad y parentalidad en las nuevas configuraciones familiares 
    21. Retos actuales para abordar la violencia en América Latina 
    22. La formación en el área del trabajo y de las organizaciones.  
    23. Test psicológicos con baremos latinoamericanos. Estandarización.  
    24. La formación del psicólogo para trabajar en el campo jurídico 
    25. Nuevas formas de intervención en psicología clínica. 
    26. Resolución alternativa de conflictos; formación y rol de Psicólogo. 
    27. La enseñanza de la Psicología: el psicólogo como profesor en la Educación  
          Secundaria y en la Universitaria 
  
 
F - LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE GRADOS Y POSTGRADOS DE 
PSICOLOGIA EN AMERICA LATINA. 
 
TEMAS:   

28. Los procesos de acreditación de la formación del psicólogo/a. 
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29. Planes de estudio alternativos para la carrera de psicología 
30. Criterios  y formas de ingreso a la licenciatura en psicología 
31. Procesos de titulación 
32. Especializaciones y posgrados en psicología 

 

 
 
MODALIDADES DE PRESENTACIÓN 
 
CONFERENCIAS CENTRALES  
Las Conferencias son por invitación, y tratarán un tema relacionado con los ejes 
temáticos. Estarán a cargo de un/a profesional de gran trayectoria en la formación y 
enseñanza de la Psicología a quien se le pedirá un resumen o abstract de su conferencia. 
La invitación se cursará previamente desde el Comité Organizador y dependerá de los 
requerimientos del programa científico. El tiempo de cada conferencia es de 60 minutos, 
y pueden ser simultáneas. 
 
SESIONES PLENARIAS  
Las ponencias o trabajos libres se agruparán en Sesiones Plenarias de acuerdo a los ejes 
temáticos del Congreso. Dichas presentaciones podrán ser presentaciones sobre avances 
o resultados de investigación, reflexiones teóricas, revisiones bibliográficas o 
presentaciones de experiencias, en las que se de cuenta de la formación y enseñanza de 
la psicología.  
La exposición de los trabajos libres será entre 15 y 20 minutos y al finalizar habrá un 
espacio para la intervención de los asistentes con preguntas o comentarios sobre las 
exposiciones.  El Comité Organizador designará un/a coordinador/a de la Sesión entre 
los expositores de la misma. 
 
 
FOROS DE DISCUSIÓN  
Será una forma de participación consistente en una reunión moderada por una 
coordinación designada por el Comité Organizador. Los participantes, todos inscriptos 
en el Congreso, debatirán durante la duración del Foro que será de 4 horas, a partir de 
una temática prefijada y podrán inscribirse previa y libremente. Las temáticas a debatir 
son:  

1. Intercambios y movilidad estudiantil y docente: convenios interinstitucionales 
entre las escuelas y facultades de psicología latinoamericanas.  

2. Vinculación laboral de escuelas y facultades de psicología con instituciones y 
empresas.  

3. Contenidos y diseños curriculares en la formación de grado en psicología, en 
América Latina.  

El debate y diálogo, concluirá con una conclusión que se presentará en la jornada de 
cierra del Congreso a todos los asistentes, a modo de aporte a la temática en cuestión.  
 
 
EXPOSICION DE POSTERS O CARTELES  
La sesión de Pósters tiene como objetivo que los  expositores interactúen con los 
interesados en un tema específico, relacionado con la convocatoria del Congreso y 
presentado en la modalidad de un póster o cartel. Éstos se agruparán según la temática y 
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estarán expuestos durante una jornada en el Congreso y deberán permanecer expuesto el 
tiempo que se le asigne,  y su/s autor/es deberá estar presente en los espacios asignados 
para la presentación. El tamaño será definido por la Organización del Congreso 
avisándolo previamente en la página Web. 
 
  
    
 
PRESENTACIÓN DE LIBROS 
Las presentaciones de libros serán de hasta cuarenta y cinco minutos, y los mismos 
deberán haberse publicado durante los dos últimos años anteriores al Congreso, como 
máximo. El o los autores podrán ser los mismos comentaristas. En caso de serlo otras 
personas, los mismos deberán estar inscriptos en el Congreso para dicha función. Las 
editoriales deberán registrarse por cada libro cubriendo la cuota asignada a 
participantes, en caso que quieran ofertar los mismos al finalizar la presentación. 
 
 
 
CARACTERISTICAS DE LOS RESUMENES O ABSTRACTS 
 
Los autores de ponencias libres, pósters o carteles y autor/es de libros a ser presentados 
deberán enviar el resumen de su exposición o libro con un mínimo de 200 palabras y un 
máximo de 400, sin contar los datos de la bibliografía. El mismo será sometido a 
evaluación del Comité Científico. El resumen debe incluir: introducción, objetivo o 
propósitos, temática que se propone desarrollar, instrumentos y procedimientos de 
análisis, resultados y conclusiones y bibliografía. En el caso de libros, deberá adjuntarse 
la ficha bibliográfica de la obra, y datos curriculares de los comentaristas que no sean 
los mismos autores. 
El resumen de las propuestas a presentar debe ser enviado a congreso@alfepsi.org  para 
su evaluación y posible aprobación, hasta el 31 de mayo de 2012 indefectiblemente.  
 
La inclusión definitiva de las propuestas aceptadas en el Comité Científico del 
Congreso se difundirá por el sitio www.alfepsi.org/congreso y estará condicionada 
luego de su aprobación, a la inscripción en el evento de por lo menos uno de los autores 
de las propuestas. Todos los autores de cada presentación deberán estar inscriptos al 
momento del Congreso. 
  
 
 
 
COMITÉ EJECUTIVO 
 
Marco Murueta Reyes (México) 
Nelson Zicavo (Chile) 
Mario J. Molina (Argentina) 
Luis Vásquez Rodríguez (Perú) 
Manuel Calviño (Cuba) 
Francisca Corrales Ugarde (Costa Rica) 
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COMITÉ ORGANIZADOR 
 
Coordinador: Mario J. Molina (Argentina) 
Integrantes: Ericka Matus García (Panamá) 
                    Noemí Abdo (Panamá) 
                    Liliana Andrea Calderón (Panamá) 
 
 
COMITÉ CIENTIFICO 
 
Argentina: Alicia Risueño, Beatriz Labrit, Hugo Lupiañez 
Brasil: Mónica Helena Tieppo Alves Guanfaldoni, Lucia Cecilia Da Silva, Angela 
Soligo, Cristina Joly 
Bolivia: David Olivares 
Chile: Emilio Edmundo Moyano Díaz; Edgar Vogel 
Colombia: Examary Villareal Ruíz, Edgar Barrero, Myriam Ocampo 
Costa Rica: David Ramírez Acuña 
Cuba: Bárbara Zas Ros, Ileana Beatriz Díaz Corral 
Ecuador: Luis Eduardo Alvarado Sánchez, Cecilia María Bastidas Bolaños 
México: Ana María del Rosario Asebey Morales, Luz de Lourdes Eguiluz, Rogelio 
Díaz Salgado, Eric García 
Panamá: Edgar Galindo 
Paraguay. Yenny Aguilera, Carmen Bettina Cuevas 
Perú: Roger Alberto Rodríguez Ravelo, Julio César Carozzo Campos 
Uruguay: José Eduardo Viera, Javiera Andrade, Carlos Lesino 
 
 
COSTOS 
 
CATEGORIAS Hasta el 

31/5/12 
Hasta el 
31/7/12 

Desde el 
1/8/12  

Socios individuales de ALFEPSI 
 

 U$S 80  U$S 100  U$S 120 

Instituciones Formadoras Socias 
de ALFEPSI (hasta 4 
inscripciones individuales) 
 

 
 U$S 250 

 
 U$S 300 

 
 U$S 360 

Profesionales No socios de 
ALFEPSI 

 U$S  110  U$S  130  U$S  150 

Estudiantes No socios de 
ALFEPSI 
 

 
 U$S   60 

 
 U$S   80 

 
 U$S   100 

Instituciones Formadoras NO 
SOCIAS de ALFEPSI (hasta 4 
inscripciones individuales) 

 
 U$S 300 

 
 U$S 360 

 
 U$S 450 

 
 
INFORMES E INSCRIPCION 
 
Para completar la ficha de inscripción, puede hacerlo desde 
www.alfepsi.org/congreso2012 y una vez completa enviarla por mail a 
congreso@alfepsi.org 


