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En este año la psicología 
colombiana ha estado 
celebrando diversos 
aniversarios de 
institucionalización… 
… y para no entrar en debates 
sobre los hitos de sus orígenes, 
hoy parece que hay consenso 
con relación a la creación del 
Instituto de Psicología en la 
Universidad Nacional de 
Colombia, el 20 de noviembre 
de 1947 y a la figura de 
Mercedes Rodrigo como la 
primera directora del mismo; la 
fundadora de la psicología de 
Colombia tiene nombre de mujer 
y nos acercamos al cumpleaños 

75 y cerca de 3 instituciones de 
educación superior superan los 
50 años formando psicólogos.  

La psicología Colombiana ha 
crecido en todos los aspectos: en 
formación en pregrados, 
especializaciones, maestrías y 
doctorados;  ha ampliado su 
incidencia en la sociedad 
colombiana cada día en 
entidades del Estado, ministerios, 
cortes de justicia, el Congreso en 
el orden nacional,  así como en 
entidades regionales y locales, 
quienes hacen consultas o 
solicitan servicios a la psicología 
tanto a los gremios, 
universidades y psicólogos sobre 
múltiples temáticas; también hoy 

es frecuente ver en medios de 
comunicación a psicólogos 
siendo consultados por múltiples 
problemas sociales. Esa 
presencia también se ha 
incrementado en los proyectos y 
productos de investigación con 
visibilidad nacional e 
internacional.   

La historia de institucionalización, 
con algunas dificultades y como 
reflejo del país ha estado ligada 
a organizaciones que 
aparecieron como la Federación 
Colombiana de Psicología que 
posteriormente desapareció; la 
Sociedad Colombiana de 
Psicología que dio paso al joven 
Colegio Colombiano de 
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Psicólogos y; a la ya madura 
Asociación Colombiana de 
Facultades de Psicología 
(ASCOFAPSI) que cumplió 35 
años este 2021.  Quiero destacar 
este aniversario en Colombia, y 
en este escrito,  porque la 
mayoría de nuestros asociados 
en Colombia forman parte de 
universidades afiliadas a 
Ascofapsi y por la relación de 
colaboración que hemos tenido 
entre ASCOFAPSI y la Sociedad 
Interamericana de Psicología.  

  

En la celebración de los 35 años 
de Ascofapsi, Nelson Molina, su 
presidente hace un balance del 
número de programas en todo el 
país; nos confirma que Colombia 
llega a 138 instituciones que 
ofrecen formación a nivel de 
pregrado; y de estos, 83 forman 
parten de la Asociación.  El 
número de posgrados, 
especializaciones, maestrías y 
doctorados es similar al número 
de programas pregrado.  Esto 
evidencia el papel tan relevante 
en el acompañamiento que la 
misma ha tenido en los procesos 
de registros calificados, calidad 
en la formación para los 
programas y en el desarrollo de 
los nodos de investigación, los 
cuales son un escenario de 
comunicación y de construcción 
colectiva de conocimiento como 
pocos en la región e incluso 
debemos destacar como en el 
marco del Congreso 
Interamericano de Psicología 
realizado en Medellín en el año 
2012, se llevó a cabo el Primer 
Encuentro Binacional de 
Investigadores de Brasil y 
Colombia, el cual generó 

numerosos procesos de 
intercambio entre investigadores 
de los dos países.  

Quiero resaltar los proyectos de 
Ascofapsi que pueden servir de 
modelo y mejor práctica a otras 
asociaciones y grupos, como el 
Observatorio de la calidad en 
educación superior en psicología 
-IES- en Colombia:, el soporte al 
proyecto de ética psicológica, los 
nodos de investigación, el 
proyecto de historia de la 
Psicología, la participación en 
políticas públicas, la participación 
en el Congreso Colombiano de 
Psicología, la Catedra Mercedes 
Rodrigo, la Red de Consultorios 
(isuap), red de prácticas y red de 
editores; y  el sello editorial son 
proyectos estratégicos para la 
psicología colombiana. Algunos 
servicios como par amigo, el cual 
ofrece a las IES acompañamiento 
en los procesos de 
autoevaluación con miras a la 
autorregulación, acreditación y 
registro calificado a través de una 
visita de un par que en calidad 
de amigo, lo evalúa y 
retroalimenta; apoyo académico, 
apoyo a publicaciones; aval 
académico a eventos; 
cualificación y formación a nivel 
nacional e internacional; 
encuentros de trabajo y 
formación; estos son algunas de 
la iniciativas que Ascofapsi apoya 
y desarrolla para el 
fortalecimiento de la disciplina y 
la profesión desde lo local y 
regional. 

Adicionalmente, Ascofasi ha 
colaborado con numerosas 
iniciativas para el desarrollo de la 
psicología que trascienden el 
ámbito nacional como el 

Observatorio de la Psicología de 
América Latina (OPAL) , y 
recientemente con su ingreso a 
la Federación Iberoamericana de 
Asociaciones de Psicología (FIAP) 
y su dialogo permanente con 
entidades como el Colegio 
Colombiano de Psicólogos 
(Colpsic); es claro que la fortaleza 
de la organización es una 
muestra clara del aporte y la 
contribución al  desarrollo de la 
psicología en Colombia que 
ahora será más evidente para 
Iberoamérica. 

Para la representación nacional 
de Colombia de la Sociedad 
Interamericana de Psicología 
(SIP), el trabajo con ASCOFAPSI 
será como lo ha sido siempre de 
colaboración y amistad que 
seguramente deberemos 
profundizar y ampliar en este 
nuevo período de trabajo en la 
presidencia de Alfonso Urzua. 

Ascofapsi feliz 35º cumpleaños y 
a nuestra querida y apreciada SIP, 
felices 70º cumpleaños. La 
invitación es a lograr sinergias y a 
continuar fortaleciendo el trabajo 
por nuestra disciplina y profesión 
en la Región. 

MUNDO SIP | REPRESENTANTES NACIONALES | COLOMBIA

37SIP BULLETIN | VOL. 109, DECEMBER 2021

Universidad Católica de 
Colombia 

Representante Nacional SIP 
Colombia 

constanza.aguilar@gmail.com; 
mcaguilar@ucatolica.edu.co


