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PSICOLOGIA SIN DISTANCIAMIENTO SOCIAL
Al inicio de la cuarentena el profesor
Florentino Moreno Martín, de la Universidad
Complutense de Madrid, precisó la
diferencia entre distancia social y física. El
distanciamiento físico define la estrategia
capaz de prevenir la infección por
COVID-19 mientras que el distanciamiento
social indica las brechas sociales entre
condiciones simbólicas, económicas y
materiales. Estudiantes y docentes de la
Psicología en Colombia estamos viviendo
una época para la que no nos preparamos
y mucho menos anticipamos. Pero no se
trata solamente de las consecuencias de
la pandemia sino de los acontecimientos
que discurren en este espacio tiempo.

La pertinencia de la Psicología es una
pregunta y estrategia permanente, cada
vez menos extraña. Ser pertinente es un
compromiso que discierne estrategias
para cumplirse particularmente en los
planes de formación de cada uno de
los niveles desde el pregrado hasta el
doctorado. No podemos entender la
psicología abstraída del escenario en el
que se despliega a través de su saber y
su método. Esta comprensión interpela
la labor de los programas de Psicología
en Colombia cuando se suman tantos
asuntos en los que tenemos posibilidad
de incidir.
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Al mismo tiempo la transformación de
las subjetividades gracias al ensamblaje
tecno-humano cobra relevancia como
tema, cuando apenas había sido visto
como una extrañeza distópica ajeno a las
nociones de la Psicología, abordado apenas
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en escasos espacios académicos. . Los
efectos del reconocimiento tecno-humano
se describirán en todos los escenarios de
actuación en los que la psicología tiene
espacio: la educación, las organizaciones,
la salud, las comunidades, los sistemas
judiciales, las familias, los deportes, por
citar sólo algunos.
Los asesinatos políticos en Colombia
están presentes de nuevo en el país con la
misma o más fuerza que los fallecimientos
por COVID-19. En 2017 la Psicología
colombiana se volcó con esperanza a
sistematizar experiencias de atención a las
consecuencias de la violencia y proponer
estrategias de construcción de paz. Es
el momento para retomar esos trabajos
que decenas de colegas propusieron
con esperanza para no comenzar desde
cero con espíritu mesiánico. El bucle de
la violencia no debe opacar los esfuerzos
hacia la convivencia que arañamos
esquivamente, pero que ya intuimos. Está
claro que la construcción de paz depende
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La cuarentena, las condiciones de
aislamiento y distanciamiento físico, han
puesto en la agenda temas que, si bien
ya reconocíamos, ahora parece que
demandaran atención prioritaria y no
terciaria. La salud mental es el primero de
ellos y se trata de un tema sobre el cual
hemos volcado nuestra atención a partir
de referentes conocidos para interpelar
las consecuencias de los “nuevos modos
de vida”. Múltiples trabajos en todo el país
han demostrado la pluralidad profesional
para abordar el tema, al tiempo que el
seguimiento de estándares de calidad y
ética. Este ejercicio demuestra que nuestro
aporte en el campo de la salud trasciende
las definiciones normativas con las que
estamos siendo evaluados.
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no sólo de las condiciones materiales,
sino de aquellas simbólicas y relacionales
en las que la psicología tiene mucho por
aportar. Que la distancia física no nos aleje
de la paz.
Finalmente, y no como último tema posible,
los programas de Psicología en Colombia
estamos siendo interpelados en lo que
entendemos y hacemos para la formación
Superior, para la profesionalización en
nuestra disciplina. El uso de plataformas
digitales está suponiendo la actualización
forzada de nuestras prácticas docentes,
haciendo de lo posible (lo virtual)
un proyecto para realizarse en poco
tiempo. Tal conjunto de demandas ha
desencajado cierto devenir inerte para
ensamblar prácticas que es probable que
permanezcan más allá de lo deseado.
Debemos ser sensibles a los aprendizajes
y las transformaciones.

atravesando. La experiencia demuestra
que a través de la investigación, la lectura
reflexiva de la teoría y la lectura de contexto
hemos logrado formar profesionales sin
distancia social y pertinentes al contexto,
al tiempo que se transforman nuestros
marcos de referencia docente. Los
sucesos que nos demandan atención
deben ser abordados de acuerdo con las
exigencias de cada momento, los marcos
teóricos disponibles, las competencias
profesionales adecuadas y las referencias
éticas permanentes. De esta manera
la formación en psicología en tiempos
de pandemia mantendrá su rigurosidad
teórica y metodológica alejándose del
pensamiento mágico con el que en
ocasiones se confunde. ¿De qué otra
manera podríamos romper la distancia
social de la Psicología en Colombia?

Los cuatro temas enunciados constituyen
apenas una muestra de las urgencias
que la formación en psicología está
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La Junta Directiva recién elegida y posesionada
de la Asociación ratifica el agradecimiento
por la confianza depositada en nosotros, y
está comprometida con el fortalecimiento de
la formación profesional y disciplinar de la
Psicología en Colombia.

FORTALECIMIENTO

ORGANIZACIONAL
Nueva Junta Directiva:
El pasado 7 de Julio se realizó la Asamblea Extraordinaria de miembros con punto
central elección de nueva Junta Directiva para el periodo 2020-2022.
Los asistentes por votación secreta eligieron a la nueva Junta Directiva la cual quedo integrada
así:

Nelson Molina

Universidad del Valle. (Cali)
N°11 DE JUNIO 2019

Presidente

Oscar Utria

Universidad de San Buenaventura. (Bogotá)

Vicepresidente

Idaly Barreto

Universidad Católica de Colombia.(Bogotá)

Tesorera

Yadira Martínez

Universidad Simón Bolívar. (Barranquilla)

Secretaria

Rodrigo Mazo

Universidad Pontificia Bolivariana. (Medellín)

Vocal

Diego Restrepo

Universidad CES. (Medellín)

Presidente saliente
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FORTALECIMIENTO

ORGANIZACIONAL
Felicitaciones a la nueva Junta por su elección, éxitos en la labor a desarrollar.
Nuestro agradecimiento especial a la Junta saliente por el trabajo e interés demostrado
durante sus dos años de trabajo.
Reunión de Empalme: se realizó reunión de la Junta saliente y la entrante, a fin de
conocer los proyectos en curso, el funcionamiento de la Junta, las prioridades y
proyectos actuales.

Fundación Universitaria Konrad Lorenz.
Heidy Yineth Reyes
Kimberly Gineth Parra
Laura Jimena Colunge

Universidad del Norte.
Camilo Andrés García

Les damos una cálida bienvenida, esperamos que su permanencia en la
Asociación sea un espacio de nuevos aprendizajes profesionales y personales.
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Vinculación de Practicantes: Este semestre estarán con nosotros cuatro estudiantes
de Psicología que realizarán su práctica en la Asociación en apoyo a diferentes
proyectos, estarán con nosotros:

CALIDAD EN LA FORMACIÓN

CALIDAD EN LA

FORMACIÓN
N°4 DE AGOSTO 2020

Diálogo Alejandro Gaviria:
Durante la Asamblea Extraordinaria se invitó al
señor Rector de la Universidad de los Andes
Alejandro Gaviria, para compartir ideas y
perspectivas sobre los retos de la Educación
Superior en una situación de confinamiento.
Sus puntos de vista fueron muy valiosos y su
aporte deja material para reflexionar desde
el ejercicio académico cotidiano.
La grabación de esta sesión se encuentra
en el canal de Ascofapsi en Youtube para
ser consultada.
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CALIDAD EN LA FORMACIÓN

Reunión de rectores Conversatorio

MEN ASCUN REDUNETE
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Comunicados a

Men y Minsalud
En este periodo se enviaron Comunicaciones
a los dos Ministerios solicitando definiciones
y lineamientos sobre el tema de prácticas
clínicas teniendo en cuenta el cierre de
escenarios para ellas. Solo se recibieron dos
respuestas de Minsalud. Estos documentos
(cartas y respuestas) fueron compartidos a
los directivos de programas y se encuentran
publicadas en la sección noticias de la
página.
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El Ministerio de Educación Nacional (MEN)
invitó a un grupo de rectores a participar en
un conversatorio sobre la situación actual de
las Universidades, en este espacio liderado
por el Viceministro de Educación Superior,
los rectores dejaron clara la importancia de
la Salud Mental y la necesidad de revisar el
tema de la práctica de psicología para dar
respuestas ajustadas a esta situación.

CALIDAD EN LA FORMACIÓN

Libro

Psicología y Covid

Infografías y
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Comunicado de Prácticas
Para aportar a los procesos relacionados
con los convenios docencia servicio y las
prácticas de los programas, se realizaron
infografías y un comunicado que pueden
ser consultados en la página en la sección
Noticias.

Ascofapsi publicó el Libro Psicología
en Contextos de Covid-19, Desafíos
poscuarentena en Colombia, el cual
reúne los aportes y miradas sobre un
tema de actualidad y las implicaciones
que el mismo tiene para la Psicología,
Escrito por un grupo de docentes
investigadores del país, que respondieron
a la convocatoria realizada por Nelson
Molina. El lanzamiento del mismo se
realizó a través de redes sociales en
un Facebook Live que pueden ver en
el Facebook de Ascofapsi, el libro está
disponible para descarga en el portal,
sección Publicaciones.
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CALIDAD EN LA FORMACIÓN

Talleres de Inducción al

Este año se programaron dos encuentros
para realizar una inducción al examen
saber pro para los estudiantes que deben
presentarlo. La encargada del desarrollo del
tema fue la profesora Rocío Morales Bopp,
quien es la líder del proyecto de construcción
de las preguntas que Ascofapsi elabora
para el Módulo Específico de Psicología,
Análisis de Problemáticas Psicológicas.
Las sesiones se realizaron por YouTube y se
encuentran en el canal de Ascofapsi.
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Salud

Mental a la U
A partir de la alianza realizada con el
MEN, y a fin de optimizar los recursos
que la Asociación y sus miembros han
desarrollado con ocasión de la pandemia,
se creó el sitio Salud Mental a la U (alojado
en la página de Ascofapsi) en el cual,
pueden consultar guías, documentos,
normatividad, videos y talleres que brindan
información y herramientas para mantener
y mejorar el bienestar y la calidad de vida
de todos en situaciones de aislamiento
físico como la que vivimos en la actualidad.
Los invitamos a visitar este espacio, los
programas miembros pueden compartir en
él infografías, videos, documentos y demás
materiales relacionados con el tema que
hayan desarrollado desde sus IES.
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Examen de Saber Pro
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INTERINSTITUCIONALES
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ASCOFAPSI
Ascofapsi está representada en el Consejo Nacional de Salud Mental por la profesora
Claudia Caycedo, y recibió la invitación para trabajar en la revisión y sugerencias de
ajustes a los documentos constitutivos de la Ruta Integral para Personas con Problemas
Mentales, Trastornos Mentales, Consumo de Sustancias Psicoactivas y Epilepsia. Esta
labor fue realizada por Claudia Caycedo de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz,
Oscar Utria de la Universidad de San Buenaventura Bogotá y Diana Sánchez de la
Universidad de los Andes, con su trabajo minucioso fue posible presentar los aportes
solicitados.
Ascofapsi fue invitado a participar de la Mesa Interprofesional de Servicios de
Rehabilitación de baja Complejidad, integrada por profesionales del área de la salud en
los campos de rehabilitación (Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Fonoaudiología entre
otras) que desarrollan trabajo en campo. Existe preocupación por la imposibilidad de
ofrecer los servicios en sitios remotos por la situación de confinamiento. Se plantea
la necesidad de desarrollar estrategias que permitan a los usuarios recibir información
(radio, periódicos,etc.) Se trabajará en mesas que permitan avanzar en esta dirección.

AILPP (Alianza con la Asociación Ibero Latinoamericana de Psicología Política )
A partir de la Alianza con la Asociación Ibero Latinoamericana de Psicología Política
(AILPP) se editó y publicó el libro 10-11 de 2019 Psicología Política en Latinoamérica.
El lanzamiento del mismo se realizó a través de un Facebook Live, en el cual Ascofapsi, estuvo
representada por Nelson Molina compilador y autor de un capítulo del texto.
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RELACIONES

INTERINSTITUCIONALES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ

CONSEJO NACIONAL DE SALUD MENTAL
El Consejo Nacional de Salud Mental envió para revisión y comentarios los documentos sobre
“Lineamientos para la Prevención de infección por la COVID-19 en Servicios de Salud
Mental y Consumo de Sustancias Psicoactivas”, esta labor fue realizada por el profesor
Cesar Andrés Gómez de la Fundación Universitaria Sanitas.

14

N°4 DE AGOSTO 2020

La Secretaría de Educación de Bogotá Invitó a la Asociación a participar en espacios
de diálogo y mesas de trabajo sobre temas relacionados con Suicidio mesa en la cual
estuvimos representados por Fredy Villalobos de la Universidad de Nariño.
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LO QUE VIENE
El 10 y 11 de septiembre realizaremos el X ENCUENTRO
DE INVESTIGADORES en el cual se reunirán los Nodos
de Investigación (13 en la Actualidad) y las Redes
(5 actualmente). En este evento que convoca a
docentes e investigadores del país, se busca avanzar
en el planteamiento de metas y desafíos para generar
investigación y planear productos que contribuyan a
dar mayor posicionamiento y visibilidad a la psicología,
su conocimiento e importancia en la vida cotidiana de
los individuos y el bienestar de la sociedad.
El Encuentro se realizará este año y por primera vez
de manera totalmente virtual, tendrá espacios de
encuentro para todos y posibilidades de reuniones
particulares para cada Red y Nodo.

Están todos invitados a participar.
CONSULTE LA PROGRAMACIÓN

En la pagina sección Nosotros/ Nuestros Nodos.
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RECUERDE QUE ASCOFAPSI SOMOS TODOS.

NECESITAMOS SU APOYO
16

Incentive a sus docentes a participar
de acciones de capacitación. Es un
indicador de calidad.
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ASCOFAPSI
SOMOS
TODOS

Informe de sus eventos
académicos. Obtenga aval
académico, incluya el logo de la
Asociación en su publicidad. Es
sello y garantía de calidad.

