
Se expone una aproximación cuantitativa sobre las/os psicólogas/os en Argentina en 2014. Este relevamiento se realiza desde 1993, a través 
del contacto  directo con las Universidades con Facultad/Carrera de Psicología, Asociaciones y Colegios de Psicólogos de las provincias y 
C.A.B.A., FEPRA,  diversos organismos públicos y colegas. En los cuadros que se presentan se informa sobre: 1.-Universidades de Gestión 
Pública y Privada: año de creación, total de egresados, ingresos y egresos de alumnos en 2014, total de alumnos en curso, totales compara-
tivos y porcentajes de participación. 2.-Distribución geográ�ca de profesionales de la psicología realmente activos (menor al total de matricula-
dos) y su relación con la población local, datos 2014/2015 sobre habitantes por profesional y sobre la cantidad de profesionales cada 100.000 
habitantes. 3.- Evolución histórica de la cantidad de profesionales, cantidad de carreras, facultades y programas de psicología desde 1965 al 
2014.  4.-Síntesis de relaciones cuantitativas entre los valores obtenidos, y entre estos y otra información socio demográ�ca. En este año el 
relevamiento tuvo una signi�cativa disminución en la tasa de respuestas. Problemas de índole diversa, no siempre explicitados, han impedido 
a algunas instituciones actualizar sus datos,  se ha recurrido entonces a fuentes alternativas, o se ha dejado la última información o�cial recibi-
da y se hace constar en el cuadro. Los datos de C.A.B.A. son estimativos. En términos generales se aprecia que en Argentina  han egresado 
desde los años sesenta hasta 2014,  algo más de 96000 psicólogos, de los cuáles estarían activos actualmente unos 82000.                                                                                                                                                                                                            
-La información presentada es toda la que se recibió hasta el 05 de noviembre de 2015-

*

*Poster presentado en el VII Congreso Internacional de Investigación y Práctica en Psicología,
XXII Jornada de Investigación y 11º Encuentro de Investigadores de Psicología del Mercosur.
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