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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 fue ocupada por la Dra. Lucy M. Reidl-Martínez. Posteriormente, en 
elecciones sucesivas estuvo ocupada por Decanos y Directores de universidades de
la Región Andina y actualmente, de manera interina, detenta su titularidad el 
Secretario General, Dr. Juan José Sánchez Sosa de la Facultad de Psicología de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La Afeipal está integrada actualmente por 115 miembros de las Facultades, 
Escuelas, Institutos y Centros de Psicología de las Universidades miembros de la 
UDUAL. Su distribución y número por regiones siguiendo la división de la 
UDUAL es como sigue:

Región Andina

Bolivia, 3
Colombia, 12
Ecuador, 4
Perú, 16
Venezuela, 2

Región Brasil

Brasil, 10
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Región Caribe

Cuba, 4
Haití, 1
Puerto Rico, 1
República Dominicana, 7

Región Centroamérica

Costa Rica, 2
El Salvador, 1
Guatemala, 2
Honduras, 1
Nicaragua, 2
Panamá, 2

Región Cono Sur

Argentina, 7
Chile, 1
Paraguay, 1
Uruguay, 2

Región México

México, 34

La conducción logística y administración de las actividades de la Asociación se 
realiza principalmente mediante su sitio web, alojado en la propia UNAM.  El sitio
funciona como un portal abierto a recibir, publicar y promover noticias de los 
miembros de la Asociación, de la propia disciplina, y de otras especialidades del 
área de la salud e higiene mental, incluyendo anuncios de reuniones, congresos, 
celebraciones, etc.
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El sitio es una herramienta de consulta y obtención de materiales de apoyo para las 
actividades de los psicólogos en sus tareas académicas, profesionales o de 
investigación y de actividades como medio de comunicación y potencial de 
desarrollo de redes académicas en el continente.

Descripción general del sitio de Afeipal.

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 de 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 115 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 (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 320 notas.

Actividades importantes en el período.

● En octubre de 2016, la Universidad Central del Ecuador, miembro de la 
Asociación, solicito difusión de algunos proyectos de su Facultad de 
Ciencias Psicológicas por lo que se añadieron enlaces a los videos de los 
proyectos en la sección de “Lecturas de psicología y salud”.
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● En diciembre de 2016 se  apoyó con una encuesta-consulta al “Proyecto de 
Liderazgo y Cultura Organizacional” de la Universidad de la Laguna, 
España, enviando cuestionario de recolección de información a nuestros 
miembros de Colombia, México y Chile.

● En marzo de 2017 se participó en la reunión de Asociaciones  de la UDUAL 
vinculadas con el área de salud para  impulsar la Red de Salud,a través de la 
convergencia estratégica de las diferentes asociaciones.

● En febrero de 2018, se atendió la petición de actualización de datos en 
nuestra página de la Dirección de Cooperación Externa de la Universidad de 
Lima y se procedió con las modificaciones solicitadas.

● En febrero de 2018, la UDUAL colocó correctamente el enlace al portal de 
Afeipal que estaba desactualizado.

● En mayo de 2018, se colaboró con la difusión a través del sitio de Afeipal de
la  la Maestría en Psicología con Residencia en Medicina Conductual de la 
Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Conclusión e Invitación

La Asociación de Facultades, Escuelas e Institutos de Psicología de América Latina
continúa con la labor que encomendada por la Asamblea General de la Unión de 
Universidades de América Latina en diversas ocasiones y así aprovechamos el 
presente informe para invitar a los Decanos, Directores y 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 nuestro sitio web en: 

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