
 

 
 

Germán Gutiérrez asume como presidente de la The International 
Union of Psychological Science – IUPsyS 

 
 
El 4 de julio de 2002 asumió como nuevo presidente de la IUPsyS (International 
Union of Psychological Science – Unión Internacional de Ciencias Psicológicas), el 
Dr. Germán Antonio Gutiérrez Domínguez, convirtiéndose, también, en el primer 
dirigente de Latinoamérica y el Caribe en ocupar este importante cargo. 
 
La IUPsyS es la organización más importante de psicología a nivel mundial, 
agrupando a más 90 asociaciones nacionales de piscología, de la cual hace parte 
Colpsic, y a más de 20 organizaciones. La Unión Internacional de Ciencias 
Psicológicas se centra en el desarrollo, la representación y el avance de la 
psicología como ciencia básica y aplicada en el ámbito nacional, regional e 
internacional. 
 
El Colegio Colombiano de Psicólogos hace extensivas las felicitaciones y desea los 
mejores éxitos en su gestión al Dr. Gutiérrez, y así mismo pone a su disposición 
todo el apoyo y cooperación que necesite desde Colpsic. 
 

 
Perfil de Germán Antonio Gutiérrez Domínguez 
Información de:  
https://www.iupsys.net/about/governance/executive-committee/german-gutierrez-
profile/ 
 
Germán Gutiérrez obtuvo su Ph.D. en Psicología Experimental de la Universidad de 
Texas en Austin, Estados Unidos. Antes de eso, completó la carrera de Psicología 
en la Universidad Nacional de Colombia (NUC). Actualmente es Profesor Asociado 
en NUC. Sus intereses docentes se centran principalmente en los procesos 
conductuales, la psicología experimental, el aprendizaje y la evolución conductual. 
Sus principales esfuerzos de investigación se refieren al papel del aprendizaje en la 
evolución del comportamiento. También investiga la historia de la psicología y el 
desarrollo de los aspectos científicos y profesionales de la psicología. 
 
Gutiérrez ha sido Director del Laboratorio de Aprendizaje y Comportamiento Animal 
(desde 2001), Coordinador de Posgrado en Psicología (2001-2003), Presidente del 
Departamento de Psicología (2011-2014) y Vicedecano de Investigación de la 
Facultad de Ciencias Humanas (2009). -2010). Ha dirigido tesis de pregrado y tesis 
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y disertaciones de posgrado y ha sido autor y coordinador de proyectos de maestría 
y doctorado. Programas de Psicología en NUC. 
 
Gutiérrez también se ha desempeñado como Presidente de la Asociación 
Colombiana de Facultades de Psicología (2012-2014), Miembro del Consejo 
Directivo del Colegio Colombiano de Psicólogos (2011-2017), Miembro del grupo de 
trabajo del Proyecto Internacional de Competencias en Psicología (2013 -2016), 
Vicepresidente del Colegio Colombiano de Psicólogos (2014-2017), Delegado por 
Colombia a la Asamblea General de la IUPsyS (1996, 2000, 2008, 2012, 2016), 
Presidente de la Sociedad Internacional de Psicología Comparada (2014- 2016), y 
Miembro del Comité Ejecutivo de IUPsyS (2016-2020+). Actualmente es el 
Presidente Electo de IUPsyS. 
 
Germán ha sido revisor por pares del Ministerio de Educación de Colombia para 
evaluar programas de pregrado y posgrado en busca de acreditación. También tiene 
una amplia experiencia en publicaciones científicas, como Editor Jefe de la Revista 
Latinoamericana de Psicología (2004-2008), Editor Asociado de Avances en 
Psicología Latinoamericana y Miembro de los Consejos Editoriales de múltiples 
revistas de psicología. Tiene artículos revisados por pares para casi 30 revistas. Ha 
publicado más de 100 artículos, capítulos y trabajos de divulgación sobre la 
evolución del comportamiento y el aprendizaje, la historia de la psicología y el 
estado y desarrollo de la psicología en América Latina. Recibió el Premio Nacional 
de Investigación en Psicología de la Sociedad Colombiana de Psicología (2008). 
 
En los últimos años, Gutiérrez ha trabajado en iniciativas de desarrollo de 
capacidades para promover un clima de colaboración que reconozca la importancia 
de la Psicología a nivel mundial, buscando promover iniciativas que conduzcan a la 
construcción conjunta de procesos para fortalecer la psicología en la región 
latinoamericana y a nivel mundial. Una de esas iniciativas es el Observatorio de 
Psicología en América Latina (OPAL), del cual es su fundador y Director. OPAL 
brinda información sobre el desarrollo de la psicología en América Latina en cuanto 
a organizaciones, formación y calidad profesional, recursos de investigación e 
impacto global. 
 


