CALENDARIO PSICOCULTURAL

ENERO 2018
DOMINGO

LUNES

1

MARTES

2

MIÉRCOLES

3

4
Nació el músico
Daniel A. Robles

7

8

9

Nacieron los psicólogos Luis
Estrada y Carl Rogers

14

15

10

17

VIERNES

5

11

18

SÁBADO

6

Nació Louis Braille

Nació el psicólogo
William James

Nació el psicólogo
John Watson

16

JUEVES

Fiesta
Bajada de Reyes

12

13

Nació el psicólogo
David Weschler

19

20

26

27

Fundación de la
ciudad de Lima

21
Nació el psicólogo
Wolfgang Kohler

28

22

23

24

25

Nació el médico
Hans Selye

Nació el médico psicoanalista
Franz Alexander

29

30

31
Víctor M. Urbano K.
COMISIÓN DE
CULTURA

Día del Artista Nacional

Nació el psicólogo
René Spitz

Falleció el inventor Pedro
Paulet Mostajo

Descubrimiento de la
Fortaleza de Kuélap

DATOS BIOGRÁFICOS
LUIS ESTRADA DE LOS RÍOS (1933 – 2008): Psicólogo peruano, primer Decano Nacional del CPsP (1980-1982). Como dirigente estudiantil impulsó la creación de la Primera Sección de
Psicología en la UNM de San Marcos. Su trabajo académico se concentró especialmente en las Técnicas Proyectivas y el Test de Rorschach.
CARL ROGERS (1902 – 1987): Psicólogo norteamericano, partícipe y gestor instrumental en el desarrollo de la terapia no directiva, también conocida como Terapia Centrada en el Cliente,
que renombró como Terapia Centrada en la Persona. Sus teorías también se aplican a todas las interrelaciones humanas.
JOHN WATSON (1878 – 1958): Psicólogo norteamericano, fundador de la Escuela Psicológica Conductista. Pasó a la historia de la Psicología por los experimentos realizados para
demostrar sus teorías acerca del condicionamiento de la reacción de miedo en un niño de once meses de edad conocido como el Pequeño Albert.
WILLIAM JAMES (1842 - 1910): Filósofo norteamericano que influyó mucho en la difusión del pragmatismo. Publicó Principios de psicología (1890), obra monumental de psicología
científica, y Las variedades de la experiencia religiosa (1902), por la que se le considera como el fundador de la "Psicología de la religión".
DAVID WESCHLER (1896 – 1981): Nació en una familia judía en Lespezi, Rumania, y emigró con sus padres a los Estados Unidos cuando era niño. Durante la Primera Guerra
Mundial trabajó con el ejército de los Estados Unidos para desarrollar tests que sirvieran para examinar a los nuevos reclutas.
WOLFGANG KÖHLER (1887 - 1967): Psicólogo fundador de la Escuela Gestalt junto a Kurt Koffka y Max Wertheimer. Son célebres sus experimentos diseñados sobre la percepción del
movimiento. Vivió en la isla de Tenerife, en Canarias, donde al lado de su esposa Eva realizaron experimentos con chimpancés.
FRANZ ALEXANDER (1891 - 1964): Médico húngaro, considerado el "padre" de la psicosomática psicoanalítica y cofundador de la criminología psicoanalítica. Desarrolló el concepto de
experiencia emocional correctiva para definir una importante veta en el proceso terapéutico psicoanalítico. Fue invitado a los Estados Unidos en 1930 y trabajó en el Instituto de
Psicoanálisis de Chicago.
HANS SELYE (1907 – 1982): Fisiólogo y médico austrohúngaro que, posteriormente, se nacionalizó canadiense. Fue Director del Instituto de Medicina y Cirugía Experimental de
la Universidad de Montreal y en 1950 publicó su investigación más famosa, "El estrés" o síndrome general. Observó que sus pacientes padecían trastornos físicos que no eran causados
directamente por su enfermedad o por su condición médica.
RENÉ SPITZ (1887 - 1974): Nació en Viena en una familia húngara, y pasó su infancia en Budapest, donde estudió medicina. Después de pasar por París, emigró a los Estados Unidos en
1938 donde desarrolló sus investigaciones siguiendo los principios de una medicina preventiva inspirada en los trabajos de Anna Freud y Maria Montessori. Es célebre en todo el mundo
por sus trabajos sobre el hospitalismo y su psicología llamada "genética".
DÍA DEL ARTISTA NACIONAL: Instaurado en el Perú en el año 2010 para celebrar el arte como la virtud, disposición y habilidad para hacer algo. Se consideran: 1º arquitectura, 2º danza,
3º escultura, 4º literatura, 5º música, 6º pintura, 7º cine (Sétimo arte), faltando incluir: Canto, Dibujo, Grabados, Fotografía, Collage, Grafiti, Netart, Instalación, Cerámica, Porcelana,
Cristal, Artesanía, Metalurgia y ahora Arte digital (Diseño gráfico) y Multimedia (combina, texto, audio, imagen y sonido).
FUNDACIÓN DE LA CIUDAD DE LIMA (18 enero 1535): Lima es la ciudad capital de la República del Perú. Se encuentra situada en la costa central del país, a orillas del océano Pacífico,
conformando una extensa y populosa área urbana conocida como Lima Metropolitana, flanqueada por el desierto costero y extendida sobre los valles de los ríos Chillón, Rímac y Lurín.
Fue fundada por Francisco Pizarro y se la conoce como la Ciudad de los Reyes.

