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En el marco de la celebración de los veinte años del Programa de Psicolo-
gía de la Universidad Piloto de Colombia, la Revista Diálogos y Desafíos 
en Psicología dedica este, su segundo número, al campo de la psicología 
organizacional; a reflexionar sobre la percepción subjetiva del trabajo 
que tienen los psicólogos organizacionales, desde el campo propiamen-
te organizacional, como desde la perspectiva de la psicología social. Al 
igual que sobre la subjetividad laboral de las personas en condición de 
discapacidad y las mujeres campesinas; en relación a la familia, las nue-
vas prácticas de trabajo, la agricultura rural y urbana. Como también 
los retos a los que se enfrentan los psicólogos, de distintas áreas (social, 
organizacional, educativa, etc.) en el escenario de los diálogos para la 
finalización del conflicto armado, para lo cual presentamos las expe-
riencias de tres excombatientes.

Adicionalmente, compartimos con nuestros lectores las reflexiones de 
cuatro actores que han sido testigos de los cambios que han configu-
rado el programa de Psicología de la Universidad Piloto de Colombia, 
desde su nacimiento hasta el día de hoy.

Finalmente, incluimos algunos eventos de interés para los estu-
diantes y profesionales de psicología, como también de las ciencias 
sociales y humanas.


