
EDITORIAL

Gracias a la modernidad, la organización de la sociedad civil perfeccionó determinadas normas de 

defenderlos para ser consecuentes con nuestra condición de ciudadanos humanistas que practicamos 

todo pensamiento renovador, calificándolo como terrorista, para justificar atrocidades, persecuciones 

Servicio de Inteligencia del Ejército.

-

Este día de izamiento nacional será recordado como de reconciliación, de defensa de los derechos hu-

Como ciudadanos humanistas no podíamos pasar por alto este hecho, que compromete a todos los 

Consultorio Psicológico.



Edgar Morin uno de los pensadores más destacados del planeta estuvo en San Marcos, de nacionalidad 

en la era planetaria

al escucharlo, comprendimos la  presentación que hace la UNESCO al honrarlo con el calificativo 

teleconferencia, teniendo la oportunidad de disfrutar el pensamiento agudo preciso, comprometido 

Desde estas páginas nuestra gratitud al pensamiento moriniano, por permitir ampliar el horizonte del 

el entendimiento de la condición humana en un contexto de mundialización.

del campo psicológico en la sociedad civil.

estudiantes, siendo las delegaciones más numerosas de 

-
-

zación internacional estudiantil, surgiendo los primeros gérmenes de la Sociedad Latinoamericana 
de Estudiantes de Psicología - SOLEPSI.

para el éxito del primer COLAEPSI.

de Venezuela), a quien la UNMSM, por intermedio de la Facultad de Psicología, la distinguió como 
profesora honoraria. 



Un segundo evento internacional en nuestra Facultad ha sido el Congreso Internacional “Psicología 
Aplicada al Desarrollo Integral del Niño” organizado por el Consultorio Psicológico –COPSI–, como 

Revista Interamericana 
de Psicologia

al ISSN versión impresa:

visualizada la Revista de Investigación en Psicología, agradeciendo la gentileza de aquellos que 

2. http://lanic.utexas.edu, LANIC  (The Latin American Network Information Center) está afiliado(The Latin American Network Information Center) está afiliadoestá afiliado 

relacionada con Latinoamérica.
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Complutense de Madrid).

interés según las diversas especialidades).

latinoamericana de entidades de psicología).

11. http://www.difementes.com  (Consultora especializada en psicología e internet).

13. http://www.psicologiacientifica.com

18. http://unirioja.es (portal de producción científica hispana DIALNET).

      EL DIRECTOR


