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ACADEMIA INTERNACIONAL  

DE ESTUDIOS HISTÓRICO-CULTURALES 

 

 
C O N V O C A T O R I A 

 

 
Las siguientes instituciones convocan a todos los interesados a formar parte de la 

Academia Internacional de Estudios Histórico-Culturales (AIEHC):  

 Instituto de Neuropsicología y Psicopedagogía de Puebla (INPP-México) 

 Instituto de Neuropsicología y Psicopedagogía para la Intervención y la 

Profesionalización Yollixmatiliztli (INPI-México) 

 Centro Educativo Kepler de Puebla (México) 

 Centro Integrado de Neuropsicología y Psicología (CINAPSI-Brasil) 

 Instituto Vegotsky (Portugal)  

 Instituto Luria de Neuropsicología (Brasil) 

 Neuropsicología Infantil Perú (NIP) 

 Colegio de Estudios Superiores Rubinstein (México)  

 
La aproximación histórico-cultural iniciada por Lev Semionovich Vigotsky y 

desarrollada por sus colaboradores y continuadores, reconoce el papel esencial 

que tiene la cultura en el desarrollo y la actividad del ser humano. Las entrevistas 

organizadas ‘El enfoque histórico-cultural: Retos y perspectivas’ entre los meses 

de abril y octubre del 2020 fueron eventos previos a la organización de la AIEHC, 

la cual se conformará y formalizará el próximo 29 de noviembre del 2020 durante 

el IX Seminario Internacional de Psicología.  

 

Objetivos 

 Agrupar a estudiantes, profesionales, académicos, investigadores e 

instituciones públicas y privadas que compartan los principios de la 

aproximación histórico-cultural.   

 Difundir el enfoque histórico-cultural en las humanidades, incluyendo a las 

áreas de psicología, neuropsicología, lingüística, pedagogía, educación 

especial, sociología, antropología, historia, semiótica, filosofía y áreas afines. 
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 Colaborar en la investigación histórico-cultural e implementar sus resultados y 

propuestas en la práctica profesional. 

 

Estructura y funcionamiento de la AIEHC 

1. Las instituciones convocantes para la conformación de la Academia 

Internacional de Estudios Histórico-Culturales (AIEHC), así como las 

instituciones que se integren, conforman la base estructural y funcional de la 

AIEHC, en la cual no existen cargos para personas o especialistas. 

2. Pueden ser miembros de la AIEHC todos los especialistas o estudiantes 

interesados procedentes de las disciplinas señaladas, que reconozcan el 

papel esencial que desempeña la cultura en el desarrollo y la actividad del ser 

humano.  

3. La coordinación de la AIEHC es colaborativa, por lo que no cuenta con la 

figura de presidente o persona que la represente.  

4. Los miembros de la AIEHC no pagan cuotas para pertenecer o permanecer, 

por lo que la AIEHC no tiene cuenta bancaria y no requiere de financiamiento, 

ya que su funcionamiento es colaborativo. 

5. La AIEHC contará con página web, la cual estará organizada, supervisada y 

actualizada por las instituciones que la conforman.  

6. La AIEHC otorgará aval académico a las actividades académicas y 

profesionales que organicen sus miembros, individuales e institucionales, y 

difundirá las aportaciones de los estudios histórico-culturales de acuerdo con 

sus posibilidades.  

7. La AIEHC organizará, a partir de enero 2021, una entrevista mensual para 

todos sus miembros. 

8. La AIEHC organizará un evento anual sin costo, en el cual podrán participar 

sus miembros. Los eventos pueden ser: discusiones temáticas, entrevistas, 

simposios, congresos, cursos, etc., de acuerdo con las posibilidades de cada 

institución organizadora.  

9. Las instituciones o particulares que pertenezcan a la AIECH aceptarán el 

compromiso solidario de brindar descuentos a nuestros miembros en las 

actividades que organicen. 
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10. Todos los miembros de la AIEHC tendrán el 10% ( o 5%) de descuento para 

todos los eventos académicos que organicen las instituciones que integran la 

AIEHC.  

11. Se aceptarán donativos de particulares e instituciones, en especie, físicos o 

virtuales; libros, materiales, pagos de plataformas o anuncios en redes. 

 

 

 

Les pedimos que nos comuniquen su interés de pertenecer a la Academia al 

siguiente correo: actualizacion_neuropsicologica@hotmail.com 

 

 

Reciban saludos cordiales de los convocantes 

 

 

 

 


