NOTICIAS
'JI MESA REDONDA SOBRE VIOLENCIA
El23 de septiembre se dio Inicio a un ciclo de mesas redondas
con los profesores del Departamento de Psicología de la Universidad
Nacional, que tienen como objetivo fundamental la discusión entre
los diferentes enfoques y áreas que conforman el plan de estudios,
para propiciar la exteriorización y reconocimiento de susdiferencias,
y permitir la generación de intercambios que enriquezcan el panorama, demasiado unlpolar, (en algunos casos), de los estudiantes que
han organizado su currículo en torno a un solo enfoque.
Esta primera mesa se dedicó al tema de la violencia. Estuvo integrada por los profesores Rosalía Montealegre, Yalile Sánchez, María
Elvia Domínguez, Emilio Meluk y Pio Eduardo Sanmiguel.
Para su reseña nos es posible articular las distintas intervenciones
alrededor de la de María Elvia Domínguez; SOLIDARIDAD Y VIOLENCIA "cuya ponencia se Incluye en este número. Su tesis principal es
que la violencia no se da aislada de las formas de cooperación en el
intercambio social. Además de enfatizar la necesidad de dedicar
atención a estudios explicativos, cuya escasez es alarmante frente a
la cantidad de Investigaciones puramente descriptivas, su intervención tiene el mérito de ubicar el par antitético Solidaridad-violencia.
Retomando el planteamiento de Plo Sanmiguel, expuesto en
esta mesa: "la vIolencia es el poder de la paiaixa". podemos decir
que el centramiento exclusivo de la gran mayoría de los estudios en
el único término VIOLENCIA, nos deja atados a un poder absoluto,
omnímodo, elevado así a la categoría de amo que ejerce su poder.
impidiendo la relativización del mismo y cerrando el análisis en
círculos como el de "cultura de la ... o "hijosde la vIolencIa·. Al quedar aislados de esta manera sin posibilidad de metaforizar, de hacer
circular los términos, se redobla la violencia de la palabra y las investigaciones no pueden tener otro destino que el de reforzar el poder
del propio objeto de estudio; en este caso quedar alineados en ella.
Esto se puede ejemplificar tomando los datos de la parte preliminar de la Investigación sobre violencia y sexualidad en la televisión,
presentados en la mesa por Rosalía Montealegre. Elanálisis de las investigaciones que sobre el particular se han adelantado nos las revelan tan simples como contradidorias
en sus conclusiones,
desprendiéndose de esto que: "No es posible sostener que el comportamiento agresivo o sexual se determina únicamente, o incluso de
manera primaría, solo por la exposición a estos temas en la tetevislon"
... No se puede aislar para el análisis el único término: VIOLENCIA.
La intervención de Yallle Sánchez analiza el problema de la violencia en la educación, señalando la dosis de aquella siempre presente en esta última; "el confficto se vuelve un componente IneludIble de la vIda social y particularmente la vtotenclo simbólica se convIerte en algo Inherente al proceso educatIvo Desde el origen, en el
ingreso del niño a la cultura yola socialización, podemos encontrar
ya elementos violentos inherentes a este proceso, que están en el
principio del intercambio social, dentro del cual, enfatizó M. E.Domínguez: es necesario comprender la violencia para tratar de encontrar
herramientas útiles, que permitan al Psicólogo ayudar a generar mecanismos de "reparación sockü" que se hagan cargo de "lo destruido".
Esta destrucción fue ilustrada en la mesa por la intervención de
Emilio Meluk, quien desde la experiencia clínica señaló algunas de las
problemáticas más concretas en las que se sufre la violencia: los niños
maltratados y el secuestro, con las particularidades que a cada una
de estas formas corresponde. '1'
M.S.F.
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En el período

intersemestral se realizó un
seminario interno de profesores, en el que
se pudo constatar, que se ha dado un
aumento signifICativo en las propuestas de
investigación de losprofesores. Poco a poco
parece lograrse una articulación entre
docencia e investigación.

Se encuentra en marcha el plan para la
adecuación y modernización de los laboratorios, se dispone de nueva sede para una
de las secciones y se espera conseguir una
dotación adecuada para las necesidades
docentes e investigativas.
En Agosto de 1993 se inició la tercera promoción de la Especialización de Psicologia
de la Salud.

M

M.

Está disponible para la uenta el cuaderno
de trabajo de la profesora Eugenia Guzmán Titulado "Evaluación Neuropsicológica",

También está disponible para reproducir
en diskette, sin ningún costo, el catálogo de
las publicaciones seriadas existentes en las
bibliotecas UniversitariasdeBogotá, la Luis
Angel Arango y el SIDES. Los interesados
en una copia, deben llevar un diskette a la
dirección del Departamento de Psicologio,

La

Biblioteca Central de la Universidad
Nacionaladquirió el Psylit para servicio de
la comunidad de psicólogos.

Recientemente se ha publicado el boletín
de laADFP. Contiene artículos de profesores y estudiantes del departamento y la cerrera de Psicología-y de profesores de otras
universidades. Puede adquirirse en la Universidad Nacional. Merecen especial reconocimiento los editores, ya que el boletín se
ha consolidado '1'
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ASCOFAPSI
La Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, ASCOFAPSI, obtuvo la personería jurídica y nombró su primera
Junta Directiva en propiedad, en la Asamblea que se llevó a
cabo el 2 de Junio de 1993. Pertenecen a ASCOFAPSllos 16
programas de Psicología existentes en el país: Ocho en
Bogotá, dos en Medellín, Cali y Barranquilla; y en Manizales
y Bucaramanga con sendos programas. La nueva Junta
quedó conformada así:
Presidente:
Vicepresidente:
Tesorero:
Secretario:
Vocal
Revisor Fiscal:

Dra. MARTHA RESTREPOFORERO.
Universidad Nacional
Dr. ARNOLDO ARISTIZABAL.
Universidad Javeriana
Dra. CARMENZA PEÑALOZA DE FLOREZ.
Universidad de la Sabana
Fray GERMAN ALFONSO BAUTISTA ROMERO.
Universidad San Buenaventura
Dra. GINNA PEZZANO DE VENGOECHEA.
Universidad del Norte, de Barranquilla
Dra. AURA S. ARDILA.
Esta Asociación se ha propuesto
las siguientes tareas:

emprender

• Buscar reconocimiento como
ente idóneo para juzgar y evaluar la calidad de los programas de Psicoloqíadel
país.
• Realizar proyectos
conjuntos de investigación entre Facultades, delegando el liderazgo en las
Universidades respectivas
de
acuerdo
consusfortalezas en
determinadas áreas
o temáticas.
=Continuar
liderando la
reglamentación de la Ley
58 de 1983 y
el Código Etico
del Psicólogo.
•Considerar seriamente la viabilidad
real que tiene de convocatoria y por tanto,
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de funcionamiento, el actual Consejo Nacional Profesional ya
que, dada su conformación, no se reúne con la agilidad que
sería deseable. Prueba de ello, es que han pasado 10 años de
la promulgación de la ley 58 y aún no se ha reglamentado.
Cabe reflexionar, si de conformidad con el nuevo ordenamiento jurídico que se ha dado en el país, se debe impulsar
una reforma de la ley 58.
• Propiciar la elaboración de criterios para evaluación y reforma de planes de estudio de Psicología e intercambio de
recursos entre las Facultades.
• Planear acciones de liderazgo frente a las nuevas leyes de
Educación Superior.
• Realizar el Primer Congreso de las Facultades de Psicología
de Colombia
• Establecer y fortalecer las redes de investigadores en Psicología.

11CONGRESO COLOMBIANO DE PSICOLOGIA DE
LA SALUD
El 28, 29, 30 Y 31 de Octubre de 1993 se llevó cabo el II
Congreso Colombiano de Psicología de la Salud, teniendo
como sede la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Asistieron como invitados internacionales el Doctor Manuel Valdés Miyar, autoridad en el campo de trastornos psicosomáticos y Jorge Grau Psicólogo de la Salud de Cuba .

VI ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE
PSICOLOGIA
En el mes de Octubre (15, 16 Y 17) se reunió en la Fundación
Universidad del Norte de Barranquilla, el VI Encuentro Nacional de Estudiantes de Psicología, cuyo objetivo fue la integración, comunicación e intercambio de experiencias a nivel de
los diferentes campos del quehacer estudiantil en todos los
programas de psicología del país.

MAESTRIA EN NEUROPSICOLOGIA
La Facultad de Psicología de la Universidad San Buenaventura de Medellín, inicia una Maestría en Neuropsicología, con
un cupo de 20 alumnos y con énfasis en "Evaluación y
Diagnóstico Neuropsicolóqico".

CONVOCATORIA DEL PRIMER ENCUENTRO
ACADEMICO DE PSICOLOGIA COGNITIVA y
CULTURAL
El grupo interuniversitario de Psicología Cognitiva y Cultural,
integrado por profesores de las Universidades del Valle, Nacional y Javeriana de Bogotá, convocó en el mes de noviembre en la Universidad Nacional a profesores, investigadores,
y profesionales a su Primer Encuentro Académico.

NACE NUEVA REVISTA DE PSICOLOGIA
La Asociación de Estudiantes para el Fomento de la Investigación en Psicologia de la Universidad Católica de Colombia,
(AEFIPS U.C.C.), Informa que próximamente aparecerá el primer número de su revista: Escritos Colombianos de Psicología, la cual podrá adquirirse en la secretaria de la facultad.'!'
M.R.F.
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'JI REVISTA COLOMBIANA DE PSICOLOGIA
LANZAMIENTO DEL NUMERO: AGRESIVIDAD, VIOLENCIA Y LEY.
Con ocasión del lanzamiento de este número, la dirección de la revista conjuntamente con la Radio
Universidad Nacional, ha programado para el mes de marzo, en el espacio "Cátedra", que se trasmite de
lunes a viernes, un ciclo de conferencias de especialistas. En cada una de ellas, diferentes profesores y
profesionales comentaran algunos de los artículos incluídos en la revista; al final del ciclo se realizará un
coloquio sobre Violencia.
PROXIMO NUMERO: MODERNIDAD, MODERNIZACION y PSICOLOGIA INDUSTRIAL.
La Revista Colombiana de Psicologia anuncia su próximo número monográfico dedicado al tema de la
psicología industrial, bajo el titulo de Modernidad, Modernización y Psicología Industrial. La dirección de
la revista invita a nuestros lectores: profesores, profesionales y estudiantes a enviar sus artículos al departamento de psicología de la Universidad Nacional de Colombia; se reciben trabajos hasta el 30 de mayo de
1994. Estos deben ser eminentemente críticos o innovadores y deben corresponder en lo posible a
reflexiones sobre el tema. No deben superar las 20 páginas tamaño carta, con un máximo de 28 renglones
por página. En el remite se debe incluir: dirección, teléfono y profesión del autor.

SISTEMATIZACION BIBLIOGRAFICA SOBRE PSICOANALISIS
¿Quiere ubicar textos en psicoanálisis? La dirección de la revista con ocasión del lanzamiento del primer número propuso a la oficina de referenciación del Departamento de Bibliotecas de la Universidad Nacionalla sistematización, en un archivo de consulta, de todo el
material existente sobre psicoanálisis; la biblioteca emprendió
la tarea y en este momento la universidad tiene la posibilidad de ofrecer un ágil sistema de consulta a los estudiosos
del tema.
Acérquese a la sección de Referencias de la Biblioteca
Central. Allí en una base de datos se han registrado,
hasta la fecha, 475 publicaciones sobre psicoanálisis.
Este trabajo lo dirigió la bibliotecóloga Marta
Muñoz, colaboraron los estudiantes del departamento de psicología: Jenica Mazzoldi y Pablo
Emilio Duque; los profesores de la sección de
psicoanálisis revisaron los registros para lograr
un ajuste entre la terminología que utiliza la biblioteca y la que requieren los usuarios.
En esta base de datos se puede recuperar información por variables como: autor, editorial, año
de publicación, título completo o una palabra.

REPRODUCCION DE LA REVISTA
La dirección de la revista anuncia que a partir de la
fecha ofrece el servicio de copia en diskette, en Word
Perfect v 5.1, de los textos incluidos en los numeros
editados. Los interesados deberán dirigirse al editor
para obtener copia de los archivos. 'l'
L.B.L.
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