DECLARACIÓN DE BOGOTÁ
2002
Red de Facultades, Departamentos y Programas
de Psicología de Iberoamérica

En el marco del Tercer Congreso Iberoamericano de Psicología se ha
celebrado el Primer Encuentro de Decanos de Psicología los días veintitrés y
veinticuatro de Julio de 2002, evento durante el cual los representantes de las
facultades, departamentos y programas tras discutir y exponer diversos
aspectos relacionados con la formación del psicólogo en los diferentes países,
decidieron organizarse como una Red, cuyo principal propósito es propiciar
canales efectivos de comunicación que permitan el intercambio de información
y promuevan el crecimiento de la Psicología a nivel iberoamericano, tanto en el
campo teórico como práctico e investigativo.
Las temáticas trabajadas fueron: Formación, Investigación, Acreditación y
Convenios interinstitucionales. Estas dieron origen a varias propuestas de
acción que están contenidas en el documento “Memorias del Primer Encuentro
Iberoamericano de Decanos de Psicología”.
La Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, ASCOFAPSI,
precedida por la Dra. María Mercedes Botero, Directora del Programa de
Psicología de la Universidad del Norte, fue postulada y escogida como
presidenta de la red de facultades de Psicología iberoamericanas.
Se acordaron los siguientes coordinadores en los países signatarios de la
presente declaración:
Bolivia: Edwin Jijena psicol@mail.vagms.edi.bo
Brazil: César Ades cades@usp.br
Colombia: María Mercedes Botero mmbotero@uninorte.edu.co
Chile: Luis Ahumada lahumada@ucv.cl
España: Francisco Fernández psicodec@pop.us.es
Ecuador: Lorena Astudillo lcelia@utpl.edu.co
Guatemala: María del Pilar Grazioso mpgderod@uvg.edu.gt
México: Lucy Reidl Martínez lucym@servidor.unam.mx
Perú: Lupe García lgarciaa@unmsm.edu.pe
Venezuela: Gustavo Peña gpeña@ucal.edu.ve
El Dr. Gualberto Buela – Casal ofreció la sesión de un dominio de su propiedad
que podría facilitar ampliamente el acceso ágil a los usuarios. Esta oferta será
estudiada con otras propuestas alternativas que se presenten.
Para apoyar el desarrollo del proyecto el Rector de la Carlos Albizu University
de Puerto Rico, el Dr. Salvador Santiago – Negrón, aportó la suma de US.
5.000, y la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología (ASCOFAPSI)
la suma de $3.000.0000 colombianos. Estos ofrecimientos fueron aceptados y

agradecidos por todo el grupo de decanos. Igualmente se consideró la
posibilidad y la necesidad de aportes adicionales por parte de otras
universidades y entidades públicas y privadas.
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