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El 21 de febrero de 1997, los líderes de la Asociación Americana de Psicología (American Psychological 
Association), aprobaron la nueva división 52, "Psicología Internacional" (International Psychology), después de muchos 
años de planificación. Su misión es, "optimizar el desarrollo y el avance de las relaciones internacionales entre los 
psicólogos en las diferentes áreas, para compartir el conocimiento, fortalecer las visitas mutuas, y el fortalecimiento de la 
investigación intercultural y desarrollo en la práctica clínica, así como para promover los objetivos generales de APA 
(American Psychological Association)." 

Durante sus cinco primeros años, la división 52, demostró ser, de varias formas, una división excepcionalmente 
activa dentro de APA. (1) Publicó un magnífico boletín de noticias, titulado “El  Reportero Internacional" (International 
Reporter), teniendo como redactor a Ivan Kos;  boletín que ofrece artículos originales de psicólogos “Top”, y artículos 
relativos a la psicología en el mundo entero, que no están disponibles en ninguna otra parte,. (2) Creó un website, 
administrado por Guillermo Masten y Mustafa Baloglu, www.apa.org/divisions/52, el que se ofrecen noticias actualizadas 
para sus miembros. (3) Ofrece un web-board (pizarra participativa) y varios listservers (listas participativas) para sus 
miembros, estudiantes, afiliados, oficiales. (4) Ofrece un animado programa para el encuentro y reunión anual de APA, en 
cada mes de Agosto, donde sus miembros y otros, pueden presentar sus trabajos. Su primer programa APA en 1998 
incorporó a 120 presentadores de 39 naciones. (5) Cada año la división 52, acepta nombramientos para premios anuales por 
la excelencia: tales como para Psicólogo Internacional, Mentor, Estudiante Investigador, Investigador de Disertación, 
Investigador en género/mujeres (woman/gender). (6) Ofrece la participación activa a sus miembros en proyectos 
importantes, y una Red de Enlaces Internacionales, presididos por Michael Stevens, además, ofrece rebajas de precios 
(descuentos) sobre libros u otros productos para sus miembros. 
 

Desde el inicio, la División 52 cuenta con el apoyo activo de los líderes de APA, incluyendo a su Oficial Superior, 
Raymond D. Fowler.  Cuatro de los siete primeros Presidentes de 52 han sido Presidentes de toda APA (marcados con *): 
Presidentes Ernst Beier, Florence Denmark, * Gloria Gottsegen, Frank Farley, * Charles Spielberger, * Harold Takooshian, 
Richard Velayo, Norman Abeles.*   Esta nueva división, trabaja estrechamente con el Comité APA sobre Relaciones 
Internacionales en la Psicología (CIRP, Committee on international Relations in Psychology), que se formó en 1944, 
permitiendo a psicólogos y estudiantes de EE. UU y en el mundo entero, ingresar a la División Internacional y hacerse 
miembros activos por modestos honorarios anuales. En 2004, estos honorarios son 10 dólares para estudiantes y 20 dólares 
para profesionales.   
 

Hoy la División 52, se destaca como una de las seis organizaciones con miembecía internacional, cada uno con su 
propia misión única (Overmier y Overmier, 2003):   

2. IAAP (formado en 1920) es la Asociación Internacional de Psicología Aplicada (International Association of 
Applied Psychology).  Sus actuales 2.000 miembros en el mundo, ofrecen una revista trimestral (Applied Psychology: An 
International Review), y un congreso cuadrienal. (www.iaapsy.org).  

3. ICP (1941) es el Consejo Internacional de Psicólogos (International Council of Psychologists).  Sus actuales 
1.500 miembros en el mundo, ofrecen un boletín de noticias trimestral (International Psychologist), y una convención 
anual. (www.icppsych.tripod.com).  

4. IACCP (1972) es la Asociación Internacional para la Psicología Cross-Cultural (International Association for 
Cross-Cultural Psychology). Sus actuales 800 miembros, ofrecen una revista bimensual de Psicología Cross-Cultural, y una 
reunión bienal. (www.iaccp.org).  

5. IUPsyS (1951) es el Unión Internacional de Ciencias Psicológicas (International Union of Psychological 
Sciences). Esto es una unión de 64  naciones miembros (no hay miembros individuales), publica  la Revista Internacional 
de Psicología (International Journal of Psychology), y ofrece un Congreso Internacional de Psicología cuadrienal. 
(www.iupsys.org).  

6. IPSO (1999) es la Organización de Estudiantes de Psicología Internacional (International Psychology Student 
Organization), un nuevo grupo que surge, está compuesto por estudiantes a través de muchas naciones. 
(www.psychologystudents.org).   

 
Para ver detalles sobre la División APA Internacional, compruebe  en su su website, www.tamu-commerce.edu/orgs/div52. 
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