
 

 

 

En la semana del 

20 al 24 de 

noviembre se 

llevaron a cabo 

las I Jornadas de 

Historia de la 

Psicología de la 

UCAB en 

conmemoración 

de los 60 años de 

la Escuela de 

Psicología de la 

Universidad Católica Andrés 

Bello.  

 

Para la inauguración de este 

evento, contamos con las 

palabras de las autoridades 

universitarias: el Rector P. 

Francisco José Virtuoso, el Vicerrector Académico, 

Gustavo Peña, el Decano de la Facultad de 

Humanidades, José Francisco Juárez y la Directora de 

la Escuela de Psicología, Ana Gabriela Pérez.  

La apertura de las conferencias estuvo a cargo de 

Tomás Straka, Ana Teresa Torres y Agustín Moreno, 

quienes marcaron la pauta histórica que seguiría el 

evento durante la semana. En la tarde, los 

exdirectores de la Escuela 

de Psicología y su actual 

directora nos dieron un 

inigualable recorrido 

secuencial por los 

tiempos de la Escuela y 

sus retos a futuro. 

 

El día martes se dio inicio a un ciclo de Ponencias 

titulado “Frutos de la Psicología ucabista en la 

Venezuela contemporánea”, espacio con el que se 

incentivó la escritura de la historia de la psicología 

ucabista por parte de sus propios protagonistas: 

egresados, profesores y estudiantes de la Escuela 

dieron testimonio de los años transcurridos desde sus 

perspectivas. En ese marco se presentó el CADH de 

manos de su actual directora Liza Guilbert y su más 

longevo director Álvaro Ochoa. 

 

Seguidamente los reconocidos profesores Silvana 

Campagnaro, Juan Carlos Romero y María Alejandra 

Corredor expusieron los pormenores de la gestación y 

fundación de la UPLA, de la que fueron actores 

esenciales. Ese mismo día las profesoras Esther Aznar, 

Estrella Pinto y Milena Matos contaron la historia de 

la Psicología clínica ucabista en un auditorio repleto 

de jóvenes interesados en escucharlas. Ángel Oropeza 

y Luisa Angelucci continuaron durante la tarde 

exponiendo los rasgos fundamentales de la Psicología 

social en la UCAB y sus proyecciones de cara al futuro 

en dicha área. 



El día miércoles, la Federación de Psicólogos de 

Venezuela asistió a la UCAB para celebrar el Día del 

Psicólogo en Venezuela, llenando nuevamente el 

Auditorio Hermano Lanz. Ese día múltiples medios de 

comunicación nacional asistieron a la universidad 

para darle cobertura al evento.

 

El día jueves continuó el ciclo de ponencias históricas 

con las Profesoras Silvana Campagnaro, Chilina León y 

Sonia Garranchán, líderes de la psicología escolar en 

Venezuela desde hace más de 40 años. 

Seguidamente, Ana Teresa Torres, Valeria Montaña, 

Gustavo Zapata y Kaira Vanessa Gámez constituyeron 

una mesa de psicoanálisis destinada a historiar a los 

efectos que ha tenido la formación ucabista sobre el 

desarrollo del campo psicoanalítico venezolano. En 

horas de la tarde, los profesores Danny Socorro, 

Leticia Marius y Jaime Palacio protagonizaron una 

interesante conferencia sobre las prácticas religiosas 

en nuestro país, ciclo que cerró con una mesa 

estudiantil moderada por la organizadora de las 

Jornadas, la Prof. Kaira Gámez, donde dos estudiantes 

de 4to semestre de Psicología, Rafael López y Ángeles 

Pernía tuvieron la oportunidad de pronunciarse sobre 

la importancia que ha tenido la historia de la 

psicología en su formación personal y profesional.  

 

Este día culminó con un par de conferencias 

magistrales de destacados psicólogos UCABISTAS: 

Manuel Barroso, exdirector de la Escuela de 

Psicología y la Prof. Yolanda Cañoto, quienes hablaron 

de la autoestima del venezolano y de las ideas 

erróneas sobre la psicología respectivamente.  

El día viernes las profesoras Josbelk González, Luisa 

Angelucci, Kaira Gámez, Zuleyma Santalla, María 

Gonzalo y Janet Guerra conformaron un simposio 

destinado a reconstruir la historia de la escuela de 

psicología de la UCAB en los ámbitos académico, de 

investigación y extensión. Posteriormente los 

profesores Antonio Martins y César Contreras 

moderaron un video foro conformado por profesores 

activos de la Escuela de Psicología que actualmente se 

encuentran trabajando desde el exterior.  

 

La tarde estuvo animada por la presencia de todos los 

directores de las Escuelas de Psicología del país, 

quienes ofrecieron una panorámica sobre la situación 

de la psicología en Venezuela, para finalizar con una 

conferencia magistral del Prof. Peña sobre la 

teorización en psicología con la que se clausuró 

oficinalmente el evento.  

 

En última instancia, culminado el brindis y el acto de 

celebración de cumpleaños, uno de los saldos más 

significativos que dejó el evento entre sus asistentes 

fue el recuerdo insistente del querido Padre Luis 

Azagra, s. j, quien se hizo presente en las memorias 

de este encuentro como un verdadero precursor de la 

psicología ucabista y, quizá, como el fundador 

espiritual de la Escuela de Psicología de la Universidad 

Católica Andrés Bello.  


