
Revista Latinoamericana de Psicología
2007,  volumen 39,   No 3,   673

ROLANDO DÍAZ LOVING GANA PREMIO
�RUBÉN ARDILA� A LA INVESTIGACIÓN

CIENTÍFICA EN PSICOLOGÍA, 2007

La Fundación para el Avance de la Psicología,
entidad que publicó la Revista Latinoamericana
de Psicología hasta el año anterior, entrega desde
2005 el Premio “Rubén Ardila” a la Investigación
Científica en Psicología, con el fin de reconocer la
trayectoria de un psicólogo o grupo de psicólogos
en investigación psicológica de punta.

El Premio “Rubén Ardila” es patrocinado por
la Sociedad Interamericana de Psicología (SIP) y
la Unión Internacional de Ciencia Psicológica
(siglas en inglés: IUPsyS). Se entrega cada dos
años y consiste en una placa conmemorativa y un
cheque en dólares.

En la primera versión, la ganadora del Premio
fue la investigadora argentina Alba E. Mustaca
(Universidad de Buenos Aries y CONICET). En
aquella ocasión, el Premio se entregó durante el
XXX Congreso Interamericano de Psicología
(Buenos Aires, Argentina, julio de 2005).

Este año se concedió la segunda versión del
Premio a Rolando Díaz-Loving (Universidad
Nacional Autónoma de México), destacado in-
vestigador en psicología social. El Dr. Díaz-Loving
recibirá el reconocimiento en una ceremonia que
se llevará a cabo en el XXXI Congreso Interame-
ricano de psicología (Ciudad de México, julio de
2007).

En esta oportunidad, los jurados del Premio
fueron los doctores: Helio Carpintero (Univer-

sidad Complutense de Madrid, España), Isabel
Reyes Lagunes (Colegio Nacional de Psicólo-
gos de México), Héctor Betancourt (Loma Lin-
da University, Estados Unidos), Germán
Gutiérrez (Universidad Nacional de Colombia)
y Andrés M. Pérez-Acosta (Universidad del
Rosario, Colombia).

Los jurados evaluaron las siguientes dimen-
siones sobre la trayectoria de cada uno de los
candidatos:

• Creatividad del investigador

• Originalidad de su trabajo

• Contexto cultural, académico y social en el
cual se llevó a cabo su trabajo

• Contribución a la psicología como ciencia

• Contribución a la solución de problemas
prácticos.

Las personas interesadas en obtener mayor
información sobre el Premio Rubén Ardila a la
Investigación Científica en Psicología pueden
dirigirse a:

Fundación para el Avance de la Psicología

P.O. Box 92621, Bogotá, Colombia

Teléfono / fax: (57-1) 256-7527

Correo electrónico:  psycholo@etb.net.co


