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El Presidente del Colegio de Psicólogos, 
Ps. Pedro Acuña Mercier, en 
representación del Colegio  de 
Psicólogos de Chile, asistió a la 
Asamblea de la Unión Latinoamericana 
de Psicología, que se realizó dentro del 
marco del II Seminario Internacional de 
ULAPSI, en Recife Brasil.  
 

   
 

PARTICIPACIÓN DEL COLEPSI 
EN ASAMBLEA DE ULAPSI 

El sábado 20 de julio se realizó una 
reunión en la sede de la Orden, entre la 
Comisión de Ética del COLEPSI y el 
Directorio Nacional de este mismo, para 
intercambiar opiniones y actualizarse, 
estas reuniones se realizan en términos de 
coordinación interna. 

REUNIÓN ENTRE LA COMISIÓN DE 
ÉTICA DE COLEGIO Y EL DIRECTORIO 

NACIONAL 

ANIVERSARIO COLEGIO 
PSICÓLOGOS DE CHILE 

Desde el Directorio Nacional, tenemos el 
agrado de recordarles que el próximo 9 de 
diciembre  la Orden cumplirá 51° años, 
además de conmemorarse el Día Nacional 
del Psicólogo y como es tradicional se 
celebrará con una ceremonia. La fecha  de 
la actividad será el día lunes 9 de 
diciembre de 2019. El lugar y la hora están 
aún por confirmar. 

El Presidente de la Orden, realizó una 
presentación que se denominó: “Situación 
Legal de Colegios Profesionales en Chile”,  
en la que se explicó la real situación de los 
Colegios Profesionales en Chile. 
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FEDERACIÓN DE COLEGIOS PROFESIONALES 
UNIVERSITARIOS DE CHILE  HACE ENTREGA 
FORMAL DE CARTA AL PRESIDENTE DE LA 

REPUBLICA 

Durante la jornada del día 10 de julio se realizó 
la entrega formal por parte de la Federación de 
Colegios Profesionales en la Moneda , de una 
carta de reclamo dirigida al Presidente de la 
República Sebastián Piñera, por la inexistente 
respuesta recibida por el Ministro de la 
Secretaría General de la Presidencia Sr., Gonzalo 
Blumel ante la solicitud de dar urgencia al 
proyecto de Ley de Colegios Profesionales. El 
COLEPSI, participó de la entrega de esta 
significativa misiva. 

En palabras de la Presidenta de la  
Federación de Colegios Profesionales 
Universitarios de Chile, Mónica Vargas este 
acto es necesario , dado que “En un 
momento en que la ética y la probidad se 
ven fuertemente cuestionadas en Chile, 
haremos entrega formal de una carta de 
reclamo al presidente Sebastián Piñera por la 
nula respuesta recibida por Ministro de la 
Secretaría General de la Presidencia Sr. 
Gonzalo Blumel ante la solicitud de dar 
urgencia al proyecto de Ley de Colegios 
Profesionales. Lo anterior se basa en que nos 
mueve el firme convencimiento que la 
regulación de la ética profesional contribuirá 
a disminuir las graves faltas a la ética que 
hemos observado en el último tiempo”. 
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Comunicamos el nombramiento de  nuestra 
asociada,  la psicóloga Doctora Irene Salvo 
Agoglia, como integrante del Primer Consejo 
Consultivo de la Defensoría de la Niñez 
durante el periodo 2019-2020. 
 
La Dra. Irene Salvo Agoglia se formó y 
graduó como Psicóloga, en la Universidad de 
Chile. Obtuvo un Master en Ciencias de la 
Familia en la Universidad de Santiago de 
Compostela el año 2003 y se Doctoró en 
Psicología por la Universidad de Buenos 
Aires (UBA) el año 2016, realizando una 
investigación narrativa sobre el tópico de las 
adopciones monoparentales en Chile. El año 
2017 realizó una estancia post-doctoral en 
la Universidad Complutense de Madrid 
(UCM) y en el Centro AFIN-Barcelona, de la 
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). 
 
En la actualidad se desempeña como 
académica de la Universidad Alberto 
Hurtado, dicha institución avaló su 
candidatura al Primer Consejo Consultivo de 
la Defensoría de la Niñez. 

Según comentó la Dra. Salvo Agoglia,  
“se trata de una importante oportunidad 
de transferencia e incidencia de la 
academia en espacios de construcción 
intersectorial de política públicas en torno 
a la infancia chilena, particularmente, en 
una institución pública en la que es 
central la participación activa de las niñas 
y niños en los procesos que les afectan 
directamente”.  
 

Fuente: https://www.uahurtado.cl/academica-
de-psicologia-sera-inte…/ 

 
Este Consejo Consultivo está compuesto 
por 13 miembros de diversas 
organizaciones de niños, niñas y 
adolescentes, de la sociedad civil y de 
las  Universidades reconocidas por el 
Estado y acreditadas. Según el proceso 
establecido en la Ley y los Estatutos de 
Funcionamiento de la Defensoría de la 
Niñez, junto con el Reglamento del 
Consejo Consultivo, los integrantes de 
este Consejo asesoran y apoyan el trabajo 
institucional de la Defensoría de la Niñez 
en favor del irrestricto respeto de los 
derechos humanos de niños, niñas y 
adolescentes.  
 
Los miembros del Consejo duran dos años 
en sus cargos y no podrán ser reelegidos 
inmediatamente. Su labor posee carácter 
no vinculante y su finalidad es asesorar a 
la institución estatal, así como mediar en 
todos los asuntos en los que se requiera la 
opinión de la sociedad civil, y/o elaborar y 
recibir propuestas de intervención o 
acción de la Defensoría de la Niñez.  
 

Fuente: https://www.uahurtado.cl/academica-
de-psicologia-sera-inte…/ 

NOMBRAMIENTO DRA. IRENE SALVO A. 
COMO INTEGRANTE DEL PRIMER CONSEJO 
CONSULTIVO DE LA DEFENSORÍA DE LA 
NIÑEZ 

https://www.uahurtado.cl/academica-de-psicologia-sera-integrante-del-primer-consejo-consultivo-de-la-defensoria-de-la-ninez/?fbclid=IwAR1N2hS58_se80Izih9-hmrNAxFUqnZSh0y3jWhfeXrvTykK7hPRo15OMq4
https://www.uahurtado.cl/academica-de-psicologia-sera-integrante-del-primer-consejo-consultivo-de-la-defensoria-de-la-ninez/?fbclid=IwAR1N2hS58_se80Izih9-hmrNAxFUqnZSh0y3jWhfeXrvTykK7hPRo15OMq4
https://www.uahurtado.cl/academica-de-psicologia-sera-integrante-del-primer-consejo-consultivo-de-la-defensoria-de-la-ninez/?fbclid=IwAR1N2hS58_se80Izih9-hmrNAxFUqnZSh0y3jWhfeXrvTykK7hPRo15OMq4
https://www.uahurtado.cl/academica-de-psicologia-sera-integrante-del-primer-consejo-consultivo-de-la-defensoria-de-la-ninez/?fbclid=IwAR1N2hS58_se80Izih9-hmrNAxFUqnZSh0y3jWhfeXrvTykK7hPRo15OMq4
https://www.uahurtado.cl/academica-de-psicologia-sera-integrante-del-primer-consejo-consultivo-de-la-defensoria-de-la-ninez/?fbclid=IwAR1N2hS58_se80Izih9-hmrNAxFUqnZSh0y3jWhfeXrvTykK7hPRo15OMq4
https://www.uahurtado.cl/academica-de-psicologia-sera-integrante-del-primer-consejo-consultivo-de-la-defensoria-de-la-ninez/?fbclid=IwAR1N2hS58_se80Izih9-hmrNAxFUqnZSh0y3jWhfeXrvTykK7hPRo15OMq4
https://www.uahurtado.cl/academica-de-psicologia-sera-integrante-del-primer-consejo-consultivo-de-la-defensoria-de-la-ninez/?fbclid=IwAR1N2hS58_se80Izih9-hmrNAxFUqnZSh0y3jWhfeXrvTykK7hPRo15OMq4
https://www.uahurtado.cl/academica-de-psicologia-sera-integrante-del-primer-consejo-consultivo-de-la-defensoria-de-la-ninez/?fbclid=IwAR1N2hS58_se80Izih9-hmrNAxFUqnZSh0y3jWhfeXrvTykK7hPRo15OMq4
https://www.uahurtado.cl/academica-de-psicologia-sera-integrante-del-primer-consejo-consultivo-de-la-defensoria-de-la-ninez/?fbclid=IwAR1N2hS58_se80Izih9-hmrNAxFUqnZSh0y3jWhfeXrvTykK7hPRo15OMq4
https://www.uahurtado.cl/academica-de-psicologia-sera-integrante-del-primer-consejo-consultivo-de-la-defensoria-de-la-ninez/?fbclid=IwAR1BvW62FK4tdEZq5eIj5UQvS_Q8wXnLrCAhCrgHrAtN3GornYdyfqZPOjU
https://www.uahurtado.cl/academica-de-psicologia-sera-integrante-del-primer-consejo-consultivo-de-la-defensoria-de-la-ninez/?fbclid=IwAR1BvW62FK4tdEZq5eIj5UQvS_Q8wXnLrCAhCrgHrAtN3GornYdyfqZPOjU
https://www.uahurtado.cl/academica-de-psicologia-sera-integrante-del-primer-consejo-consultivo-de-la-defensoria-de-la-ninez/?fbclid=IwAR1BvW62FK4tdEZq5eIj5UQvS_Q8wXnLrCAhCrgHrAtN3GornYdyfqZPOjU
https://www.uahurtado.cl/academica-de-psicologia-sera-integrante-del-primer-consejo-consultivo-de-la-defensoria-de-la-ninez/?fbclid=IwAR1BvW62FK4tdEZq5eIj5UQvS_Q8wXnLrCAhCrgHrAtN3GornYdyfqZPOjU
https://www.uahurtado.cl/academica-de-psicologia-sera-integrante-del-primer-consejo-consultivo-de-la-defensoria-de-la-ninez/?fbclid=IwAR1BvW62FK4tdEZq5eIj5UQvS_Q8wXnLrCAhCrgHrAtN3GornYdyfqZPOjU
https://www.uahurtado.cl/academica-de-psicologia-sera-integrante-del-primer-consejo-consultivo-de-la-defensoria-de-la-ninez/?fbclid=IwAR1BvW62FK4tdEZq5eIj5UQvS_Q8wXnLrCAhCrgHrAtN3GornYdyfqZPOjU
https://www.uahurtado.cl/academica-de-psicologia-sera-integrante-del-primer-consejo-consultivo-de-la-defensoria-de-la-ninez/?fbclid=IwAR1BvW62FK4tdEZq5eIj5UQvS_Q8wXnLrCAhCrgHrAtN3GornYdyfqZPOjU
https://www.uahurtado.cl/academica-de-psicologia-sera-integrante-del-primer-consejo-consultivo-de-la-defensoria-de-la-ninez/?fbclid=IwAR1BvW62FK4tdEZq5eIj5UQvS_Q8wXnLrCAhCrgHrAtN3GornYdyfqZPOjU
https://www.uahurtado.cl/academica-de-psicologia-sera-integrante-del-primer-consejo-consultivo-de-la-defensoria-de-la-ninez/?fbclid=IwAR1BvW62FK4tdEZq5eIj5UQvS_Q8wXnLrCAhCrgHrAtN3GornYdyfqZPOjU
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El 19 de marzo de 2019 la Sociedad Chilena de 
Psicología en Emergencias y Desastres 
(SOCHPED) cumplió quince años, y ha decidido 
celebrar trabajando. En sus palabras 
“Trabajando en lo que es nuestra misión; el 
desarrollo y difusión de la especialidad de 
psicología aplicada antes, durante y después 
de eventos potencialmente traumáticos, tales 
como incidentes industriales, personales, actos 
violentos, emergencias, desastres, entre 
otros”.  
 
Se están realizando distintas actividades en 
varias regiones del país, cuyas fechas y lugares  
serán informadas oportuna y periódicamente a 
través de redes sociales y otros medios de 
difusión masiva.  
 
Todas las actividades son gratuitas, y en ellas 
participarán destacados exponentes locales y 
nacionales vinculados al trabajo de la 
psicología aplicada a emergencias y desastres, 
por ejemplo recientemente en Concepción el 
27 de Julio que contó con  destacados 
profesionales nacionales e internacionales.  
 
Para participar en las actividades basta con 
inscribirse y asistir a la fecha y lugar 
programados. 
 
La siguiente actividad está programada en 
Temuco 
Fecha: Viernes 23 de agosto de 2019, de 14:30 
a 19:00 hrs. 
Lugar: Auditorio "Laporte" de la Universidad 
Autónoma de Temuco, ubicado en Avenida 
Alemania Nº 01090, Temuco. 
  
 
 
 
 
 

Para inscribirse copie y pegue esta 
dirección  
en su navegador 
(https://forms.gle/Qvc7r1f5cFMg5g9K6) 
Cualquier duda comunicarse a través 
de  https://www.sochped.cl/contacto 
O bien revisar la información en el 
siguiente link: 
www.sochped.cl/gira2019 

GIRA NACIONAL   
SOCIEDAD CHILENA  

DE PSICOLOGÍA EN EMERGENCIAS  
Y DESASTRES, SOCHPED 

Consultamos a Claudio Barrales, Presidente 
de  la SOCHPED 
sobre los detalles y los orígenes de la gira 
 
EB. 1.-¿Cómo surge esta idea de realizar una 
gira por regiones? 
 
CB: Habitualmente desde su fundación 
SOCHPED ha realizado actividades de 
difusión de la especialidad. Sin embargo, 
gran parte de estas eran realizadas en 
Santiago, dejando fuera –o dificultando- la 
posibilidad de participar a nuestros socios de 
regiones.  
 
Es por eso que, y dentro de marco de nuestra 
celebración de 15 años de vida (2004-2019), 
nos propusimos realizar esta gira regional 
con los objetivos de difundir fundamentos, 
propósitos y herramientas de la psicología 
aplicada a emergencias  y 

https://www.facebook.com/ColegioDePsicologosDeChile/photos/a.527891703901599/2607226932634722/?type=3&eid=ARCoIBus59BqdkXWaIHjfDMJ4oS7pipoPGNiW8Pmmkh8w0o9u0GHw7_v6J4gXmjuP-knGoDWX_R-FX9i&__xts__[0]=68.ARAoC4VwYqR_79RKQwfwrgNo4yWeOgHreSB-IjB3aRkaYX_zJ9f-nARkmrqB09zksGCqPr5LPckLkLQEqxPCFnAHB31X1iDLoonWHaYJi53Kd_7ntmf1hqSZew92dEQ7AzwxDRaelMSvHlsDjF_sviKoHiNb6Hd5Xyk2c7COPB_0gNpTQRIgU_TVWpOklwlOUEh07nFekS1P7VEgAvnOa1PO75s2v4J8_AXdV3Awcok9vWNeLMGYfymT_hoTOif0g3lYQba2zjPqPjJ0RPOVYsY_yH_m47QyCpCXPEDZTlXyYirRuiox1cWKlu4F8qczhsyZY8DiQYeWPvrPk-Is9aFc8A&__tn__=EHH-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https://forms.gle/Qvc7r1f5cFMg5g9K6?fbclid=IwAR0YxDVa_LogtGeb_dJYuPQv2io4XV7TFe6WRyMCPklsojqhOuhZSRRC_oY&h=AT11HvvKo0EEgrt6iAKgDPl6OZJT-HJbreQt8hiEc9pvVFP9u9cPrX9d00f9-WDh14EbFwZWEs05KcKTOg2zX0k94wMp6M-O93P-J-rcEea7YXHOMKj8f0pV3eN5a55x4p4Y5R3HQHpu0vFhcvU62hv9uL-HpuhiSvmz5F1K-vs2vum8NCgIR-QgYHG2wkI8skaqokLSSC8241Ox-Pvf722UjhD16mbEiP8wXMHoP2VRmhAhjE3vYCJ8iZlmjcP6KrwmdOmdompMDQHHkHPf1uS4WFNQs6Lfn5gCz6XNofsatFtkcGT9IUAQi4qu01KI8zY3M9pJJQoXgvjFWx9IN627fk_4UXsWgl3qneIZvFJvg-KkviP70h5rj93WmnASpwnVJUrL5xxX2PdoDLbNex-FiJWX15rD7lMDZRii4Qy7JG-o23WxcrQzsQmqEgLQZRt-sjmn3WNqt_bnekcAQy1g05h0DxtLkcthr34txewaX2Ds8X3PJeUV_7WcZvtqSN0ErQMaP06GgfMdx-3D_zOLFTKcqgRKTnFcJBiKRjtjdq8rUWdjjmreOAKAbstU6-wsajnJXrkUj5BtyYHIJyflhE96BSDjXVWyqVkqCkMBLEj86Q9RMhIwZbJfRl8ey8c
https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.sochped.cl/contacto?fbclid=IwAR3PEYAs6UHTdj_IoOdDSqa80Igv3RrIdnm2_Ma766Tfg8ocwMgQTaF6gTw&h=AT3N7BRcXgAtbH3gBxlV7phimd5b_aNiA46MbaUnWwOd4KxnOk4pznp3RfeaAJUdfsmOL9BKm4R1E63YVSMNEB3I3p3UbqS-nVbfNC3GmQZ7Tm3_ZPbJsoZgqBWbVAaOBRgrqyUhk4LYIXktUEtDM4_zWcK_zujHjA1Nnw_6cDoiEbtSd88jEaVuiK5NpQLLBQvESsiB6uR8gTn9HWwvF9CJ0W_ztmfR7MpqC41bHXGp_K5_ZItP9UwMys-bfGvL3x0k5e4dHfYRyJwdufP5gIGpkJCpwjWpJIVrs698X_u3Fjy0lA0NL4KHF2OL9uWN4nat0lrQgk8_oNyBhdB0EzdYgykoVKOyBxI6LQ2P-Z4N_KJz1e6x1X2Nl1shr-VH_n8Kt2Z6CpIBp4jMpK4Lmgj80jmrIlPUhf_4x6wIEfxKNxdAmGmlwAe0punsBvhsF6yFPvoHIAHh5fjTk4-hXcX0bc_nxf0WNQCXUv0caDX_2eecYm5sIDw3eZ-EHDYG65zw3l1XOpSw1nfL4JKEqKSrqewNtYAIMo28wSSg4z4yVu2Rwpospd_QNLUz4XvseP5aXY53R-OHwaH63LBGGdo3lmGmP_ao3YN86syF6DG85xynlPjwy7fUjavB3-9R2tM
https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.sochped.cl/gira2019?fbclid=IwAR1x2mEqWCDuN3nRmMLralbLz-75xdo_Do05BE-vryO0npmQnuNqnCG5OeQ&h=AT0aOxDZyCbHn6ztwLWalTg2TM12t6-69CksLcLh0c3edBR5LWXsT6TzaN70Pvix_IH7-A8NhJqxTrPilLMexXjFPhVE1cZgIEqkSZ-cUTpnkxsqOVhNf3yFawRxefoqRMCIidd3kQipMQO1ib4p5-cG6IdzxqPduomyBxbC_j9B_yebTYnxrXWIjTaP5XPpcWcs23v0gZkltdJeObcBSbk4HpbalrLQ2lVIAu3stewYpRYdeASHzTx43zKIwFYDTl4xaGQEZZlypKn1RQGfZ31ZqMzQweyYls6gFX2r3BCyihQhMLbZqbgSQiwDwvu726QvOpyURIjm8AYRHD3NbVNDnkkYJuoWruCF1KIpBw3FPImJgu5_ectlKa56tHs4FNMBXB4EnhcY26Cnp_kKYmr4YPERGbdui7sS7qzmEiUO4dsQMAYbv8HgPg62e-kiBMzpUkZUWOtHkSFjja58vkXAIpA7HJjkAx-JPuA4KHrxyy-9kaMo4jXm-dJ4w9ycCBhmUd9ZtHbdU95LGcDUzIpWDeTW365K8Ga4xqIGySo1AczY30n2FSCTNg24oq5DFZnK_V4GA4LuyTmPbiG0fnI9GgooklMa4S5uScF4cVQkJ8OUcpE_XeFck_gfJRHloRw
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desastres, mostrar las actividades que 
SOCHPED ha realizado en estos 15 años, y 
fortalecer las iniciativas regionales 
tendientes a la promoción de la psicología en 
emergencias y desastres. Tenemos varios 
asociados en regiones, y este proyecto 
también es una misión para ellos, al deber 
coordinar localmente las actividades. 
 
2.- EB: ¿Está considerado realizar más 
actividades a lo largo del territorio 
nacional.? 
 
CB: Si claro; comenzamos con Concepción el 
sábado 27 de julio pasado, y tenemos 
programada y en plena convocatoria la 
actividad del viernes 23 de agosto de 2019 
en Temuco (detalles e inscripciones en 
http://www.sochped.cl/gira2019 ). Es 
importante señalar que todas las actividades 
son gratuitas, y requieren inscripción previa 
por la capacidad de aforo de los distintos 
lugares donde se realizan. Más adelante en 
el calendario tenemos Copiapó, Talca y Arica, 
y esperamos que se puedan sumar algunas 
más. 
  
3.- EB: El día 27 de julio se llevó a cabo la 
primera actividad de esta gira. ¿Qué 
repercusión tuvo? 
 

CB: Efectivamente iniciamos en Concepción, 
específicamente en el auditorio del Museo 
de Historia Natural, a quienes desde ya 
recinto.  

 agradecemos habernos recibido. Tuvimos 
que cerrar las inscripciones cuando llegamos a 
los cien participantes; contamos con la 
participación de Ps. Juliet Madsen, Académica 
de la Universidad de Denver EE.UU., Pedro 
Araya Riffo, Jefe Unidad Gestión del Riesgo de 
Desastres del Servicio de Salud de 
Concepción, Ps. Paola Avello Ramos, 
Coordinadora Nacional World Vision Chile, y 
el Coronel del Ejército de Chile Antonio 
Villaseca de la “Brigada Maule”. El Directorio 
de SOCHPED estuvo representado por nuestro 
socio fundador, Ps. Humberto Marín Uribe. 
  
En sí mismo, la organización de este tipo de 
actividades genera la necesidad de contactar, 
conocer y coordinar con quienes integran el 
sistema nacional de protección civil, siendo 
ello un factor que por sí mismo ayuda a 
fortalecer los sistemas de prevención, 
respuesta y recuperación ante emergencias y 
desastres.  
 
Desde esa perspectiva, esta es una 
consecuencia positiva. Adicionalmente, el 
hecho de reunir en una misma sala a diversos 
actores (sociedad civil, academia y Estado) y 
conversar acerca de un tema común –la 
psicología aplicada a emergencias, en este 
caso-, es un aporte adicional.  
  
  
4.-  EB: ¿Cuáles son los principales desafíos 
de la SOCHPED? 
 
CB: Cuando recién se formó SOCHPED (en 
2004), el desafío era explicar a qué era la 
psicología de emergencia, para qué servía y 
por qué debería ser considerada una nueva 
especialidad. Hoy, después de 15 años y 
después de haber vivido varios desastres, su 
aparición parece más evidente. 

Humberto, Marín, Gira SOCHPED 2019,  27 de julio, 
Concepción 

http://www.sochped.cl/gira2019
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 Sin embargo, aun nos falta difundir otras 
actividades de la psicología de 
emergencias cuando no hay activación, o 
más allá de la etapa de “respuesta” de una 
emergencia o desastre (ver detalles en 
 
https://www.sochped.cl/noticias/501-
socio-sochped-publica-en-revista-24-7-de-
emergencias). 
  
Adicionalmente, necesitamos certificar y 
acreditar. Para ser “psicólogo de 
emergencias” no solo se requiere de buena 
voluntad o intención de hacerlo; se 
requiere de formación y experiencia 
adicional a la que se puede obtener en la 
formación de pregrado. En otros países la 
acreditación de especialidades en 
psicología también es algo reciente, pero 
que está algo más avanzado; ese es el 
próximo objetivo que como SOCHPED y 
gremio profesional debemos alcanzar. 
  
  
Detalles actualizados de próximas fechas y 
novedades de la “Gira regional SOCHPED 
2019” se pueden encontrar en 
http://www.sochped.cl/gira2019 
  
 

LANZAMIENTO  DEL LIBRO: 
HISTORIAS DE LA PSICOLOGÍA. 

CONTRIBUCIONES Y 
RECONSTRUCCIONES PARCIALES,  

El actual Premio Nacional de Psicología, 
Colegio de Psicólogos, Gonzalo Salas, 
junto a Evelyn Hevia Jordán, Francisco 
Reiter, editores de la publicación, 
presentaron el libro en la sede de la 
Universidad Alberto Hurtado,  Almirante 
Barroso 10. La actividad realizada el día 9 
de julio, contó con los comentarios de 
César Leyton (Historiador, Académico 
Universidad de Chile), Silvana Vetö 
(Psicóloga, Académica UNAB) y Soledad 
Zárate (Historiadora, Académica UAH). 
 
Los autores ofrecen al público interesado 
en la psicología y el devenir de esta 
disciplina, un texto que tematiza 
multivocalmente el carácter histórico de 
esta ciencia y profesión. 

https://www.sochped.cl/noticias/501-socio-sochped-publica-en-revista-24-7-de-emergencias
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El sábado 20 de julio, la Asociación 
Nacional de Psicólogos Educacionales 
ANPsE, convocó a una reunión abierta la 
en la sede del COLEPSI, teniendo una muy 
buena acogida. La iniciativa fue liderada 
por la PS. María José Arancibia Urrutia. 

REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN  
NACIONAL DE PSICÓLOGOS 

EDUCACIONALES ANPsE 
  

Secretaria Francisca Gutiérrez Utman.  
En Comisión de Ética: Carolina Jorquera 
Martínez, Karent  Hermosilla Aravena y 
Víctor Huaquin Mora y Comisión Revisora de 
Cuentas: Andrés Oliví Riffo, Rossana Ponce 
Ortega. 
 
2.- EB: ¿Desde cuándo existe ANPsE? 
 

MJA: ANPsE  existe como una asociación de 
derecho privado, sin fin de lucro, bajo la Ley 
20.500, sobre Asociaciones y Participación 
Ciudadana en la Gestión Pública, a partir del 
año 2014. Se encuentra registrada 
como Persona Jurídica N°17870 y  además 
cuenta con RUT 65.090.429-K. Sin embargo 
existe antecedentes de una primera 
Convocatoria realizada por el Colegio de 
Psicólogos el año 2005.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.-EB: ¿Nos podrías contar acerca de la 
necesidad de formar ANPsE? 
 

MJA: La necesidad surge y se mantiene a 
partir de la inquietud de la gran cantidad de 
psicólogos que existen desempeñándose en 
el área educacional, y está reflejada en su 
finalidad, que consiste en Fortalecer el 
desarrollo del campo disciplinario de la 
psicología educacional en todas sus áreas, a 
través de la representación de los intereses 
de los profesionales que se desempeñan en 
ellas, el desarrollo de temáticas teóricas, 
metodológicas y epistemológicas, y en la 
creación y promoción de conocimientos del 
campo disciplinar y podrá realizar sus 

La PS. María José Arancibia, titulada 
de Psicóloga en la Universidad Central,  en 
1998, con 21 años de experiencia en 
establecimientos   
educacionales, desempeñando funciones 
mayormente ligadas al área  de la educación 
especial y actualmente en proceso de 
realización de mi tesis para optar al grado de 
Magister en Psicología Educacional de la 
USACH. 
 
1.-EB:¿Qué y quiénes son ANPsE? 
 

MJA: ANPsE es  la Asociación Nacional de 
Psicólogos Educacionales. En los cargos 
directivos se encuentran:  Presidenta: María 
José Arancibia Urrutia, como Tesorero César 
Trigo Vilches y como 

ENTREVISTAMOS A LA  PS. MARÍA 
JOSÉ ARANCIBIA URRUTIA, PARA 

CONOCER MÁS ACERCA DE ANPsE 
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4.- EB ¿En qué punto se encuentra ANPsE? 
 

MJA: Queremos fortalecer la participación 
de los psicólogos educacionales para cumplir 
con los objetivos de la organización. 
Mantenemos nuestra participación como 
como consejeros de la sociedad civil para la 
Superintendencia de Educación. Pero 
además, desde la conformación formal 
tenemos que resolver nudos legales, para lo 
que requerimos de la incorporación de 
socios dispuestos a participar activamente 
en cargos.   
 
5.- EB Recientemente, ANPsE, realizó una 
convocatoria para reunirse, ¿cómo la 
evaluarías? 
 

MJA: Buena. Considerando la participación 
de nuevos colegas interesados en participar 
y de otros que mantiene su interés y 
visualizan la necesidad de organizarnos en 
función de trabajar por las necesidades de 
quienes nos desempeñamos en la 
especialidad. 

 
INVITACIÓN AL LANZAMIENTO  

DEL LIBRO: "TODOS SOMOS UNO“, 
DE LA DOCTORA JUANA ANGUITA 

 

La destacada Dra. Juana Anguita realizará 
el lanzamiento de su nuevo libro: "Todos 
somos Uno". 
Este evento se llevará a cabo el día 
martes 6 de Agosto a las 18:00 hrs. 
Lugar: Universidad de Chile (Detalles por 
confirmar) 
Si deseas participar del lanzamiento, 
inscríbete en el siguiente formulario y te 
contactaremos 
: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeK
CUDGnoTKfDQ7Vr…/viewform 
 
El libro tiene como objetivo: contribuir al 
entendimiento internacional a través de 
una más amplia comprensión de las 
diferencias culturales y los encuentros 
más allá de los límites nacionales. 
 
Ayudar a promover la investigación y el 
intercambio académico y profesional 
entre las naciones de las Américas. 

actividades en los siguientes ámbitos de 
acción: Asesoría profesional, capacitación, 
difusión de actividades, publicación de 
experiencias y otros relacionados con el 
quehacer del psicólogo educacional. 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKCUDGnoTKfDQ7VrG03ZZnmAN3_J-YMj8j6qdrwd-rHxZNYw/viewform?fbclid=IwAR2KSV4DLL3RkEm94vyiYUav3aomxTOG0pJSFMoKDGZ86dQz1_8WWPvCOQ4
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKCUDGnoTKfDQ7VrG03ZZnmAN3_J-YMj8j6qdrwd-rHxZNYw/viewform?fbclid=IwAR2KSV4DLL3RkEm94vyiYUav3aomxTOG0pJSFMoKDGZ86dQz1_8WWPvCOQ4
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EL DEPARTAMENTO DE 
COMUNICACIONES INVITA A 

PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE 
RADIO EL SEMÁFORO 

El departamento ha generado un 
importante espacio en la Radio 
Universidad de Chile, 102.5  FM. 
 
Desde el mes de julio de 2018, la Directora 
Isabel Puga, dos viernes de cada mes a las 
12:00 del mediodía, colabora en el 
programa el Semáforo, abordando temas 
de actualidad, desde una perspectiva  
psicológica, en compañía de un invitado 
con expertis en la materia.   
 
La invitación es a proponer temas y 
participar del programa. Si estás 
interesado escríbenos a: 
comunicaciones@colegiopsicologos.cl, Te 
esperamos!!!!  

Programa Viernes 12 de julio 2019 Invitada  
 Loreto Castro, Psicóloga Clínica, Terapeuta familiar 

Tema:  Relaciones saludables en parejas 

La Escuela de Psicología de la Universidad 
Mayor invita a participar al I Congreso de 
Estudiantes de Psicología que se está realizando  
entre el 1 y 3 de agosto. Este evento esta 
auspiciado por el Colegio de Psicólogos.  
 

LUGAR: Auditorio de campus El Claustro 
(Portugal 351, Santiago). 
VALORES: $20.000 Estudiantes y profesionales. 
INFORMACIONES: congreso.psicologia2019@m
ayor.cl 

II CONGRESO INTERNACIONAL ACTITUD  
DE GESTIÓN INTERNACIONAL 

I CONGRESO NACIONAL DE 
ESTUDIANTES DE PSICOLOGIA, 
INNOVANDO CON DIVERSIDAD  

El II Congreso Internacional ACTITUD de 
Gestión Organizacional  llevará la temática “El 
futuro del trabajo: ¿estamos preparados?“ 
organizado por la Facultad de Administración y 
Negocios . La actividad es de carácter gratuito 
para el público, el día 27 de agosto a partir de 
las 9:00 horas, más información en: 
https://www.uautonoma.cl/facultades_/admin
istracion-y-negocios/congreso-actitud/ 

mailto:congreso.psicologia2019@mayor.cl
mailto:congreso.psicologia2019@mayor.cl
https://www.uautonoma.cl/facultades_/administracion-y-negocios/congreso-actitud/
https://www.uautonoma.cl/facultades_/administracion-y-negocios/congreso-actitud/
https://www.uautonoma.cl/facultades_/administracion-y-negocios/congreso-actitud/
https://www.uautonoma.cl/facultades_/administracion-y-negocios/congreso-actitud/
https://www.uautonoma.cl/facultades_/administracion-y-negocios/congreso-actitud/
https://www.uautonoma.cl/facultades_/administracion-y-negocios/congreso-actitud/
https://www.uautonoma.cl/facultades_/administracion-y-negocios/congreso-actitud/
https://www.uautonoma.cl/facultades_/administracion-y-negocios/congreso-actitud/
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Estimado/a colega, 
 
Nos complace presentar los beneficios a los 
que se puede adscribir como socio del 
Colegio de Psicólogos con cuota al día: 
 
1.- Becas 
El Colegio pone a disposición de sus 
asociados becas y descuentos para cursos, 
talleres, diplomados, postítulos, etcétera. 
http://colegiopsicologos.cl/becas-y-
descuentos/. Durante este año se han 
entregado alrededor de $9.000.000 en 
becas, además de descuentos que se 
pueden obtener al ser socio con cuota al 
día en: Seminarios, cursos, talleres, 
diplomados, congresos y otras actividades. 
 
2.- Préstamo gratuito de las dependencias 
del Colegio para reuniones, lanzamientos 
de libros, revistas, etcétera. 

 
3.- Difusión de actividades en las redes del 
Colegio: Charlas, seminarios, lanzamientos, 
etcétera. 

 
4.- Espacio en la web para publicar oficinas 
en arriendo 

 
5.- Convenio entre la Federación de 
Colegios Profesionales Unegocios de la 
Universidad de Chile. Más información ver 
en: 
http://colegiopsicologos.cl/2018/08/21/fir
ma-de-importante-alianza-entre-unegocios-
de-la-universidad-de-chile-y-federacion-de-
colegios-profesionales/ 
 
 

6.- Actividades de Camaradería, celebración de 
Aniversario, 18 de septiembre, Fiestas de Fin 
de Año, etcétera 
 
7.- Conversatorios con invitados especialistas 
en diferentes temas:  legales, laborales  
 
8.- Convenio con WesmartPark El convenio 
consiste en: 
 
a.  Estacionamiento flexible, el cual se puede 
pagar por minuto, al precio de la red 
Wesmartpark 
 
b.  Reserva de estacionamientos en la red 
Wesmartpark, siempre y cuando exista 
disponibilidad en el día y hora solicitada 
 
c. Se entregará de regalo un saldo 
inicial de $5.000.- para estacionar gratis, 
activando con un código promocional (exclusivo 
para colegiados) de la App 
 
d. Los beneficios descritos aplicarán también a 
los pacientes/clientes que descarguen la App y 
la activen con el código promocional 
  
El presente convenio comienza a regir a partir 
del 1 de Marzo 2019. 
 
9.- Atenciones Deferenciales y Supervisiones 
La Comisión Integración y Solidaridad tiene el 
agrado de comunicar a ustedes, siguiendo la 
propuesta de solidaridad en nuestro 
gremio,  que profesionales  de amplia 
experiencia ofrecen  psicoterapia deferencial a 
pares que lo soliciten y sus familiares 
directos,  con un arancel de $15.000 a $20.000 
en atención individual y de $20.000 a $25.000 
en atenciones de pareja o familia. 

 

BENEFICIOS JULIO 2019 
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También supervisión a colegas recién 
recibidos, la cual  será  realizada por 
Supervisores Acreditados con un arancel 
de $5.000 a $15.000 según sea el numero 
de supervisados. 
 
Estos valores, tanto en la psicoterapia, 
como en la supervisión son aproximados. 
Cabe destacar que debido al carácter 
solidario que tiene esta propuesta, el 
colega que requiera estos servicios y que 
le ocurriera una situación económica 
difícil, deberá sentirse libre de exponer su 
situación al terapeuta y solicitar, en lo 
posible, disminución del arancel e incluso 
gratuidad. 
 
El listado de Profesionales quedará 
registrado en la página web del Colegio 
de Psicólogos de Chile donde se podrá 
recurrir y realizar contacto. 
 
Los servicios ya mencionados serán 
realizados en la Consulta Privada de cada 
profesional, siendo de exclusiva 
responsabilidad de los supervisores y 
psicoterapeutas las acciones realizadas, 
correspondiéndole al Colegio de 
Psicólogos de Chile sólo informar de la 
generosa colaboración. 
 
10.- Banco Chile,  
Desde ahora puedes disfrutar del 
convenio con el Banco Chile, donde 
podrás abrir tu cuenta corriente con cuota 
de mantención cero durante el primer 
año, más información, solicítela en el 
siguiente correo:  
 
comunicaciones@colegiopsicologos.cl 
 
 
 

11.- Descuentos:  
Como socio del Colegio puede obtener 
rebajas en su colegiatura participando en las 
Comisiones del Colegio. También recordamos 
para quienes estén jubilados/as pueden 
postular a descuentos en su cuota. 
 
No pierda estos beneficios, contamos con 
facilidades de pago, y como 
novedad  disponemos de Transbank. Recuerde 
que el Colegio lo hacemos tod@s!!! 
 
A continuación detallamos las formas de pago 
disponibles: 
 
Mensual $7.500 
Trimestral $22.500 
Semestral $45.000 
Anual $90.000 
   
Opciones de pago.- 
Depósito o transferencia bancaria 
Transbank para tarjetas de débito y crédito, 
disponible en la sede Román Díaz#935, 
Providencia 
Los cheques deben ser cruzados a nombre del 
Colegio de Psicólogos de Chile y deben ser 
enviados a la sede del Colegio en Román 
Díaz#935, Providencia. 
 
Datos del banco para transferencia.- 
Banco Bci 
Cta Cte 10566465 
Colegio de Psicólogos de Chile 
Rut: 82.767.000-6 
Correo: sec.recaudacion@colegiopsicologos.cl 
  
Cualquier duda que tenga, contacte con 
nosotr@s en los siguientes 
teléfonos: 222746997 -  223435806 o en el 
siguiente correo: 
sec.recaudacion@colegiopsicologos.cl  
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