BARTOLINOS ILUSTRES

JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ VALDERRAMA – PROMOCIÓN 1950
Por: Víctor Uriel Castañeda Murcia – Promoción 1985

Este ilustre bartolino, del Colegio Nacional de San Bartolomé, se orientó desde muy
joven por el estudio de la psicología. Siguiendo la tradición familiar, desde su
bisabuelo, comenzó estudios de Medicina en la Universidad Nacional para luego
especializarse en Psiquiatría. A la par, inició en 1953 estudios de Psicología
llegando a graduarse en ambas profesiones en 1956.
Empezó a dictar cátedra de Anatomía, Bioestadística, Fisiología y Fisiología del
Sistema Nervioso en el Instituto de Psicología; Clínica Psiquiátrica y Neurológica en
la Universidad Libre; Psicobiología en la Universidad Javeriana; y docente de la
Facultad de Medicina de la Universidad El Bosque. En 1960 es jefe de la sección de
Bioestadística de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena, y docente
de Estadística y Psicología para las facultades de Enfermería, Economía e
Ingeniería.

Se destacó en diversos campos de la psicología de los cuales cabe resaltar:
-

-

Fue presidente de la Fundación Universitaria de Estudiantes de Psicología
(1955), que dio lugar a la Federación Colombiana de Psicología
Miembro fundador de la Federación Colombiana de Psicología, de la cual fue su
presidente entre 1956 y 1966, cuyo protocolo de fundación se dio con la
resolución 1101 del Ministerio de Justicia de Colombia, el 18 de abril de 1958
Vicerrector de la Universidad Nacional (1971-1972)
Vicerrector Administrativo de la Universidad Pedagógica (1985)
Docente de Estadística del departamento de Psicología (1985 y 1991)
Investigador del Instituto SER
Expresidente de Colegio Colombiano de Psicólogos COLPSIC
Miembro del Consejo Directivo Nacional del Colegio Colombiano de Psicólogos

En 1968 fue el creador del Servicio Nacional de Pruebas (SNP)1, adscrito en la
actualidad al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior
(ICFES).

De izq. A der.: Emilio Ribes Iñesta, Francisco Santolaya y José Rodríguez Valderrama,
premiados por sus trayectorias profesionales en 2010 en España

En el VII Congreso Iberoamericano de Psicología (2010) recibió la distinción en los
Premios que el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España
(COP) ha otorgado a las mejores trayectorias profesionales de psicólogos
iberoamericanos.
____________
1. El SNP es el ente encargado de aplicar los exámenes y pruebas de estado para procesos de
selección e ingreso de las universidades y educación superior en Colombia.

NOTAS
Al recibir en quinto año (lo que hoy en día equivale a décimo grado) clases de
psicología experimental en San Bartolomé, se apasionó tanto por la materia que le
llevó a leer, ese mismo año, 9 de los 20 tomos de las Obras Completas de Sigmund
Freud.
En 1994 la Asociación Latinoamericana de Análisis y Modificación del
Comportamiento (ALAMOC) organizó el primer Simposio de Pruebas Psicométricas
en homenaje al Dr. Rodríguez Valderrama.
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