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Antecedentes

La Asociación de Facultades, Escuelas e Institutos de Psicología de América
Latina (AFEIPAL) fue fundada el 5 de Abril de 2003 durante la LXV 
Reunión del Consejo Ejecutivo de la Unión de Universidades de América 
Latina (UDUAL), celebrada en la ciudad de Cuiabá, Estado de Mato 
Grosso, Brasil. Inicialmente su presidencia se ha ocupado por la Dra. Lucy 
M. Reidl-Martínez y posteriormente, en elecciones sucesivas estuvo 
ocupada por Decanos o Directores de universidades de la Región Andina y 
actualmente, de manera interina, de la región México, Centroamérica y el 
Caribe cuyo titular es el Dr. Germán Palafox Palafox, Director de la 
Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM).

La conducción logística y de administración de las actividades de la 
Asociación se realiza principalmente mediante su sitio web, alojado en la 
propia UNAM, mismo que se construyó después de consultar con los 
decanos y directores acreditados en los directorios correspondientes. De 
esta consulta se derivó el dato de que la gran mayoría de los estudiantes y 
profesores en las escuelas, facultades e institutos de nuestra disciplina 
realiza sus actividades académicas, profesionales y de investigación en el 
área de la salud en general y en ámbitos clínicos en particular. El sitio, sin 
embargo, continúa abierto a recibir y publicar o promover noticias de otras 
especialidades, incluyendo anuncios de reuniones, congresos, 
celebraciones, etc.
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El sitio se ha convertido en una importante herramienta de consulta y 
obtención de materiales de apoyo para las actividades de los psicólogos en 
sus tareas académicas, profesionales o de investigación y gradualmente ha 
ido avanzando hacia agregar actividades como medio de comunicación y 
desarrollo de redes académicas en el continente.

Descripción general del sitio 

Los contenidos del sitio se actualizan mensualmente, con ocasionales 
revisiones semanales. La información de las notas pasa a formar parte de 
un conjunto de notas para cada sección, formando un archivo histórico.  
Las secciones con mayor frecuencia de actualización de contenidos es la 
referentes a notas de salud, cuya fuente principal es la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la cual publica varias noticias y notas y notas 
de apoyo a las actividades de los ministerios de salud que conforman su 
Asamblea General.

La información de los directorios se actualiza cuando se reciben noticias o 
sobre cambios o se corrige o agrega algún dato. Ocasionalmente se añade 
alguna recomendación sobre lecturas o se ponen a disposición para 
consulta en línea documentos de interés para la comunidad académica.  En 
el sitio se pueden consultar los estatutos de la Asociación; su Consejo 
Ejecutivo; el Directorio de miembros, con 116 entradas de información; 
noticias de miembros; el servicio de “Búsquedas Bibliográficas”, para 
profesionales que requieren apoyo en la búsqueda de información en bases 
de datos especializadas; se encuentran para consulta lecturas de psicología 
y salud, actualmente con nueve documentos en formato PDF; así como 
ligas  o enlaces a los sitios de la Unión de Universidades de América Latina 
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(UDUAL), Organización Mundial de la Salud (OMS) y Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM); en  el archivo de notas de salud 
se accede a más de 120 notas.

Sucesos importantes en el período

El sitio de Afeipal se aloja en un servidor administrado por la Universidad 
Nacional Autónoma de México.  En el pasado mes de abril, como parte de 
la actualización permanente de equipo y servicios de la Dirección de 
Telecomunicaciones se realizó la mudanza del sitio de Afeipal a un nuevo 
servidor.  Aprovechando este hecho, se revisó la información contenida y el
correcto despliegue de las páginas integrantes del sitio.

Resumen de cambios del sitio Afeipal
enero 2016 – agosto 2016

Fechas Cambios

Enero 2016 Adición de notas de salud; cambio copyright 2016.

Febrero 2016 Adición de notas  de salud.

Marzo 2016 Adición de notas de salud.

Abril 2016
Cambio de servidor de alojamiento del sitio Afeipal; 
verificación general de contenidos; adición de notas de 
salud.

Mayo 2016 Adición de notas de salud.

Junio 2016 Adición de notas de salud; adición de notas de miembros.

Julio 2016 Adición de notas de salud.

Agosto 2016 Adición de notas de salud.
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Conclusión e Invitación

De esta manera, la Asociación de Facultades, Escuelas e Institutos de 
Psicología de América Latina continúa con la labor que le encomendara la 
Asamblea General de la Unión de Universidades de América Latina en 
diversas ocasiones y deseamos aprovechar el presente informe para invitar 
a los Decanos y Directores así como a los Rectores de nuestras Instituciones
de Educación Superior a contribuir al funcionamiento de AFEIPAL 
mediante el envío de información de sus universidades y de solicitudes 
más específicas cuya implementación contribuya a apoyar las actividades 
de sus facultades, escuelas e institutos de psicología.
Visite el sitio web en: 

www.healthnet.unam.mx/afeipal/index.html

La Secretaría General se pone a disposición de Decanos, Directores y 
Rectores a fin de aumentar la proyección internacional de la psicología 
como disciplina científica y como profesión.

Atentamente,
El Secretario General
Dr. Juan José Sánchez Sosa
Responsable de la Residencia
De Posgrado en Medicina Conductual
De la UNAM
Teléfonos: 52 55 56 22 23 32 y 52 55 55 50 91 04
Correos electrónicos:
jjss@unam.mx y jujosaso@gmail.com 
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