
 

El Dr. Rubén Ardila realiza magnífica donación a Colpsic 
 
 

Bogotá, D.C. 4 de marzo de 2022. 
 
 
Durante la última semana de febrero el Colegio Colombiano de Psicólogos – Colpsic,  
recibió una formidable noticia de parte del Dr. Rubén Ardila; la donación de más de 800 
libros de su biblioteca personal. 
 
 
En su comunicación el doctor Ardila manifestó: “Esta biblioteca contiene obras en todas 
las áreas de la psicología actual como ciencia y como profesión, a saber: psicología 
general, experimental, metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa, 
psicología fisiológica y neuropsicología, historia de la psicología, psicología clínica, 
educacional y escolar, forense y criminológica, psicología organizacional y del trabajo, 
psicología del desarrollo y gerontología, psicología deportiva, psicología social, 
comunitaria, política, entre otras. También algunos pocos libros de áreas afines como 
filosofía, biología y ciencias sociales”.  
 
Esta donación abre las puertas a la estructuración de la biblioteca de Colpsic, que ya 
cuenta con la aprobación del Consejo Directivo Nacional, y que en un futuro estará al 
servicio de todos los interesados, en especial de la comunidad de psicólogos y de los 
miembros colegiados, que deseen profundizar en los diferentes campos de la profesión. 

 
¡Gracias Dr. Rubén Ardila! 

 
__  __ 
 
El doctor Rubén Ardila es Psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, Ph.D. de 
la University of Nebraska – Lincoln (USA). Fundador del programa de Psicología de la 
Universidad de los Andes. Director de programas de Psicología en la Universidad 
Nacional de Colombia, Universidad Santo Tomás y Universidad de los Andes. Profesor 
visitante en varios países, entre ellos Alemania, Estados Unidos, Argentina, Brasil, 
España y Puerto Rico. Autor de 34 libros y más de 300 artículos científicos y capítulos 
de libros.  
 
Fue Presidente de la Sociedad Interamericana de Psicología (SIP), de la Asociación 
Latinoamericana de Análisis y Modificación del Comportamiento (ALAMOC) y de la 
Sociedad Colombiana de Psicología, entre otras. Perteneció a la Junta Directiva de la 
International Union of Psychological Science (IUPsyS), de la International Asociation of 
Applied Psychology (IAAP), de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia 
(ACAC) y de otras sociedades científicas. 
 
 



 

Entre los reconocimientos recibidos se encuentran el Premio al Mérito Científico-Vida y 
Obra (2004), el APA Award for Distinguished Contributons for the International 
Advancemente of Psychology (2007) y el Premio Nacional de Psicologia (2008). 
Colciencias le otorgó el reconocimiento como “Investigador emérito” en 2016. (Fuente: 
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales). 
__  __ 
 
 
 
 

 


