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El año 2020 ha sido realmente trágico, debido a la pérdida de varios psicólogos peruanos, lati-
noamericanos y de diversas nacionalidades al rededor del mundo, en gran medida debido a la 
pandemia del COVID-19. Uno de los psicólogos que nos ha dejado, y que fue gran admirador 
de Reynaldo Alarcón, fue Nicolás Paredes Carpio, quien falleció en diciembre del 2020. Nicolás 
Paredes fue miembro fundador de la Sociedad Peruana de Historia de la Psicología y fue un entu-
siasta colaborador de los múltiples proyectos de esta sociedad, con una producción académica que 
ha dejado huella en nuestra profesión.

Nicolás, Paredes nació el 6 de diciembre de 1941 en la ciudad de Arequipa. Estudió Psicología 
y Educación en la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), siendo el primer psicólogo 
graduado en Arequipa el año 1969. Estudió también un Doctorado en Ciencias Humanas por 
la Universidad Católica de Santa María (UCSM), donde ingresó a trabajar como docente una 
vez que obtuvo su título profesional de Psicólogo, tomando a su cargo los cursos de “Teorías de 
la personalidad” y “Caracterología y psicopatología”. El año 1994 integra la comisión encargada 
de elaborar el Proyecto de Creación del Programa Profesional de Psicología, que se aprobó al 
año siguiente. Es por ello, fundador de la Escuela Profesional de Psicología de la Universidad 
Católica de Santa María, donde asumió los cargos de Director de la Escuela y más tarde, Decano 
de la Facultad de Ciencias y Tecnologías Sociales y Humanidades, en dos periodos. Fue también 
miembro del comité editorial de la Revista de Psicología de esa casa de estudios, y fue nombrado 
Profesor Emérito de la UCSM el año 2012.
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También fue un activo colaborador de la Asociación de Psicólogos de Arequipa, que se crea en 
1971, y que cuando se funda el Colegio de Psicólogos del Perú (CPP) en 1980, se convierte 
en el Consejo Directivo Regional III (CPP-CDR-III). Allí, funda el Archivo Histórico del 
Colegio de Psicólogos de Arequipa, lo que implicó entrevistar a los pastdecanos y recolectar 
material historiográfico de esta institución, gestionando una biblioteca especializada en esta 
temática. Formó parte del Tribunal de Honor del Colegio de Psicólogos de Arequipa en 
calidad de presidente, y estuvo a cargo de la sección de Historia de la Psicología desde el año 
2014 hasta el año 2016.

Su interés en la historia de la psicología se plasmó en sus enseñanzas dentro de la cátedra de 
“Historia de la Psicología” en la UCSM, que llevó por más de 40 años. También fue fundador 
de la Sociedad Peruana de Historia de la Psicología (SPHP) el año 2012 y participó junto 
con Reynaldo Alarcón y el suscrito del III Seminario de Historia de la Psicología Peruana y 
Latinoamericana que tuvo lugar el año 2015 en Arequipa. El año 2016 asumió el cargo de 
secretario de la SPHP en dos periodos consecutivos, hasta el año 2020. Publicó varios artícu-
los especializados sobre la historia de la psicología en la UCSM en la Revista de Psicología de 
Arequipa que editó el CPP-CDR-III, del cual fue también miembro del comité de revisores; 
sobre la historia de la psicología en la UNSA en la revista Psicología Hoy de la UNSA; sobre 
los congresos de psicología en la Revista Peruana de Historia de la Psicología de la SPHP; y 
sobre el aporte docente de los psiquiatras en la formación de psicólogos arequipeños en la 
Revista de Neuropsiquiatría. Su obra magna fue la publicación del libro Historia de la Psicología 
en Arequipa, publicado el año 2019, primera publicación en su género en nuestra región. 
Además, estuvo trabajando en un Diccionario de Sexología, tema que también desarrolló 
académicamente, pues fue miembro de la Sociedad Peruana de Sexología.

Participó en diversos eventos académicos en calidad de ponente o miembro del comité científico, 
como el Primer Congreso Regional del Sur de Psiquiatría y Ciencias Afines, el Primer Congreso 
Peruano de Psicología, VI Congreso Peruano de Psiquiatría, Neurología y Neurocirugía, el Primer 
Congreso Regional de Psicología, el Primer congreso Peruano de Psicología Educativa, el Primer 
Congreso Peruano de Psicología Clínica, el Primer y Segundo Congreso Peruano de Psicología 
Clínica y Educativa organizado por el CPP-CDR-III, el Primer y Segundo Congreso Internacional 
de Psicología de la UCSM, etc. Además, conoció a importantes figuras de la psiquiatría y la 
psicología latinoamericana, peruana y regional como Honorio Delgado, Mariano Querol, Miguel 
Ángel Rodríguez Rivas, Carlos Neuenschwander, Noel Altamirano, Claudio Mendívil, Marco 
Tulio Bernedo, etc.

Por todos sus méritos, no solo fue Profesor Emérito en la UCSM “como ya se dijo”, sino que también 
fue honrado con la Medalla de Oro de la Ciudad en 1992, el Diploma de Honor del CPP-CDR-III 
en 1995, la Medalla al Mérito del CPP-CDR-III en 1997, y la Medalla de la Cultura, otorgada 
por el Consejo Provincial de Arequipa el año 2005. Toda su carrera fue un apasionado promotor 
de la psicología, tanto profesional como académicamente, y a su labor académica y profesional, 
se suma su labor docente e institucionalizadora de la psicología regional.

Es una pena, que el 12 de diciembre de 2020, haya partido de este mundo, tras ser aquejado 
por una enfermedad que lo debilitó meses atrás. Sin lugar a dudas, Nicolás Paredes, será parte 
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de la estela de psicólogos peruanos que han hecho una invaluable labor por el desarrollo de 
nuestra profesión, y que nos deja una huella académica imborrable en la memoria histórica 
de nuestra ciencia. Como colega, amigo y colaborador cercano de don Nico, me llena de 
profundo pesar su partida, pero tengo la seguridad será una estrella protectora en el firma-
mento de la historia de la psicología.

Walter L. Arias Gallegos
Universidad Católica San Pablo, Arequipa, Perú


