ENCUENTRO DE NODOS Y REDES DE INVESTIGACIÒN ASCOFAPSI
SEPTIEMBRE 10 DE 2020 - PALABRAS DE APERTURA
OSCAR UTRIA VICEPRESIDENTE ASCOFAPSI
Buenos días y cordial saludo a todos, espero que dadas las condiciones por las
que estamos pasando, todos se encuentren bien de salud al igual que sus
familias.
En nombre de la junta directiva de Ascofapsi les damos una cordial bienvenida
a los docentes investigadores, coordinadores de redes y nodos y a todos quienes
hoy nos acompañan en el X encuentro de investigadores organizado por
Ascofapsi.
Quisiera inicialmente hacer mención a un hecho histórico que me pareció
relevante y que da cuenta de la forma como a mi parecer hemos avanzado en
la Psicología Colombiana en lo referente a la agremiación y al trabajo en equipo.
En un foro del Doctorado de Psicología de la Universidad del Valle, al parecer en
2004, surge la necesidad de crear redes de investigación que permitan atender
las políticas de investigación de COLCIENCIAS que buscaban que los grupos
reconocidos avancen hacia la creación y consolidación de redes de investigación.
En dicho foro participo Ascofapsi y el tema fue llevado a la asamblea de la
asociación de marzo de 2005 en Medellín, en donde se acoge la iniciativa y se
echa a andar a partir del inventario de todos los grupos de psicología reconocidos
por Colciencias como punto de partida, y que aparecían en la plataforma ScienTi.
En Mayo de ese año se realiza un pre-encuentro en la universidad Católica en
Bogotá, y en Octubre la sede del I Encuentro es en Cali bajo el auspicio de la
Universidad del Valle y la Pontificia Universidad Javeriana de Cali.
El hecho relevante, es la coincidencia de las fechas, es que en el acta de dicha
asamblea de marzo de 2005, encuentro un reporte que hace el profesor José
Rodríguez, quien describe el itinerario que ha realizado el proyecto de ley que
regula el ejercicio profesional de la Psicología, su paso por los diferentes debates
en la cámara y menciona: “Estado actual: el proyecto fue aprobado en diciembre
de 2004 por la Cámara de Representantes. En este año pasa al Senado, en el
cuál se le harán dos debates. Se espera que en diciembre del 2005 se haya
constituido como Ley”; sabemos todos que la ley fue promulgada en el 2006.
De la misma manera en dicha acta los profesores José Rodríguez y Carlos Vargas
informan sobre la fusión del Colegio Oficial de Psicólogos con el Colegio
Colombiano de Psicólogos. Animan a los presentes en la Asamblea a promover
la reactivación de los antiguos miembros y la inscripción de nuevos al Colegio.
El doctor Vargas entrega un archivo con los siguientes documentos: Reglamento
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del Colegio Colombiano de Psicólogos, Formato de Inscripción y Plegable
Promocional.
Hoy tenemos una ley que regula el ejercicio de la Psicología ya con 14 años y un
X encuentro de investigadores que empezó con 80 investigadores, 40 grupos de
investigación de 22 universidades y 9 mesas temáticas.
La coincidencia de las fechas registradas en el acta de esa asamblea da cuenta
de la forma como tanto la ley 1090 de 2006, como estos encuentros tuvieron
mención en un mismo momento en marzo de 2005 y ambos hechos constituyen
un hito en la historia de la Psicología que ninguno de nosotros debe dejar pasar.
Quisiera aprovechar la oportunidad para agradecerles a quienes estuvieron
presentes en ese hecho histórico, psicólogos que aun hacen presencia en el
escenario nacional y a quienes ya no nos acompañan, pero en especial a la Dra.
Rebeca Puche, que hoy participa en el encuentro en el lanzamiento del libro
¿Hubo futuro en el pasado? Apuntes para la historia de la Psicología del
Desarrollo. Rebeca ha sido parte fundamental de esta historia y saludamos su
permanente compromiso con la Psicología del país y el tenerla hoy con nosotros.
En este X encuentro, que merece ya de entrada una celebración por sus 10 años,
participan 13 nodos e inicia su recorrido el nodo de Psicología de la Actividad
física y el deporte a quienes les damos la bienvenida y les deseamos muchos
éxitos y permanencia en los encuentros. También participan 5 redes, ya todas
reconocidas en el contexto nacional porque abordan temas centrales para el
desarrollo académico de la Psicología como posgrados, red de editores de
revistas, laboratorios, prácticas y servicios de atención psicológica, todos ellos
con una importante trayectoria y referentes nacionales en los temas que
abordan.
Hoy culminan su período quienes han coordinado los nodos y redes y el llamado
a todos es a participar, postularse y continuar liderando el trabajo en red, y
son justamente esos cambios los que posibilitan generar nuevas formas de
trabajo.
No cuento con un inventario exhaustivo, pero de estos encuentros han surgido
ya varios libros, capítulos de libros, investigaciones y publicaciones conjuntas,
trabajos colaborativos y demás eventos que le han aportado a la Psicología en
su conjunto, esperamos que la producción aumente como resultado de este
encuentro.
No hemos estado exentos de dificultades, la rotación de investigadores, la falta
de apoyo de las universidades para la asistencia de los profesores a los
encuentros y por ende la falta de financiación, la dificultad para concretar las
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metas que surgen del encuentro luego del regreso a las universidades de origen,
los problemas en la compatibilidad de los tiempos, ritmos y políticas de
investigación de las universidades, la dificultad misma de trabajar con otros, etc.
Todas ellas inherentes al trabajo en equipo.
Pero a pesar de ellas, aquí estamos y seguiremos apostándole a la
consolidación de estos encuentros.
En que debemos avanzar y como deberíamos vernos en el XV encuentro?: les
planteo 6 aspectos a considerar en el futuro inmediato:
1) Garantizar no solo desde Ascofapsi, sino desde las Universidades, la
continuidad de la RED de investigadores y a su vez fortalecer los NODOS,
con políticas claras,
incentivos y alianzas entre los grupos de
investigación para favorecer mejores desarrollos investigativos y propiciar
que las Universidades se roten para que cada nodo o red cuente con un
invitado internacional que aporte al trabajo que se está desarrollando.
2) Pensar en alianzas con Minciencias para que esta experiencia de los
investigadores de la Psicología, permita la participación de forma más
activa en las convocatorias de investigación de dicho ministerio.
3) Pensar en alianzas con redes internacionales que faciliten las interacciones
permanentes alrededor de un tema o proyecto y hacer más visible el
trabajo de los investigadores.
4) Articular a los estudiantes de semilleros de investigación y auxiliares de
investigación de los programas y/o grupos de cada facultad a los nodos,
quienes además de beneficiarse de la participación en las investigaciones,
pueden colaborar con las tareas administrativas y mantener conectados a
todos los miembros con las tareas pendientes. De igual manera irse
formando en estos encuentros y por qué no, constituirse en la generación
de relevo.
5) Contar con repositorios en donde se puedan compartir las convocatorias,
los softwares, protocolos, herramientas y de igual forma las hojas de vida
de los investigadores de cada universidad para propiciar las alianzas no
solo en investigación, sino como par colaborativo, jurado de trabajos,
evaluadores de proyectos, revisores de artículos, etc.
6) Por parte de Ascofapsi pensar en que en cada encuentro se les presenten
a los nodos convocatorias para presentar trabajos conjuntos en temas que
sean de interés nacional y/o relacionado con la función de la Asociación,
de tal manera que el encuentro sirva para que los investigadores formulen
dichos proyectos.
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Espero que las ideas planteadas puedan ser abordadas en las discusiones de los
nodos y redes y también las llevaré a la próxima junta, en la que ya está
agendado hacer una evaluación de este encuentro.
De nuevo reiterarles nuestro agradecimiento por participar en el X encuentro de
investigadores, que dadas las circunstancias por las que atravesamos se realiza
por primera vez de forma virtual y esperamos que las reuniones redunden en
alianzas fructíferas para el desarrollo de la psicología.

Bienvenidos!
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