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Editorial 

Aún no salimos de la pandemia y comenzó una guerra que nos atraviesa, que 

genera un profundo malestar -por el hecho en sí de la guerra- y sus 

consecuencias siniestras a los involucrados directos y por las derivaciones que 

se suceden en el resto del mundo: desabastecimiento, inflación –que comenzó 

durante la pandemia en países que incluso no la tenían- que van anticipando 

una hambruna mundial. Pronostican que una catástrofe mundial alimentaria se 

avecina, lo que provocaría que la producción agraria caiga, los alimentos sean 

escasos y sus precios se disparen. 

Podríamos preguntarnos en qué condiciones está la población mundial para 

enfrentar estas situaciones,  y nos encontramos con que el 18% de la riqueza 

mundial reside en el 90% de la población tal cual detalla el Credit Suisse 

Research Institute, en su informe de 2019. Leído al revés, quiere decir que el 

82% de la riqueza mundial está concentrado en el 10% de la población. 

Por lo que seguimos observando cómo el capitalismo neoliberal sigue 

generando hambre, desigualdad, miseria y nunca nada es suficiente: la lucha 

es por seguir acumulando bienes, a costa de la indigencia y pobreza de 

millones alrededor del mundo. 

Pero en este mundo tan desigual, tenemos algo, pequeño, para festejar. 

Hace 10 años (el 7 de junio de 2012) se aprobó en Asamblea Universitaria de 

la Universidad Nacional de San Luis –nuestra casa de estudios- la creación de 

4 nuevas Facultades.  

Un grupo de docentes, nodocentes y alumnos a quienes lideré, trabajamos 

para crear la Facultad de Psicología (FaPsi), porque toda construcción es 

colectiva. Fueron tiempos álgidos, de resistencias, de nuevos sueños, de 

debates, de tensiones, pero logramos crear la Facultad de Psicología, ya que 

teníamos valiosos argumentos y, además, porque las diferentes Carreras de 

Psicología de las Universidades Nacionales de Argentina habían hecho 

caminos similares y, como sabemos, la historia no puede detenerse por 

caprichos. 

De hecho la Carrera de Psicología de nuestra Universidad  fue la cuarta creada 

en el país. Tenemos también el antecedente de que el primer Doctorado en 

Psicología en Argentina se hizo en nuestra Universidad, de la mano de la Dra. 

Claribel Morales y un equipo que la secundó. 

A diez años de la creación de la Facultad de Psicología no podemos menos 

que sentirnos orgullosos y felices de ver cómo se ha avanzado en su 
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organización, el surgimiento de nuevas carreras y especializaciones, lo que ha  

implicado la jerarquización de la Psicología en nuestra Universidad. 

Hasta el próximo número! 

Atte. 

 

Dr. Rodolfo Parisí 

Director 


