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Presentación 

 
De nuevo es un placer para nosotros presentar un número más de la 

Revista Actualidades en Psicología. Este nuevo número continúa reflejando la 
alta productividad y creatividad de nuestros colegas, presentando aportes de 
Argentina, Brasil y Costa Rica. Estos trabajos describen importantes resultados 
de investigación teórica y empírica en áreas de gran relevancia para la 
psicología y ciencias afines, y dan fe de la estrecha cooperación 
interdisciplinaria que caracteriza nuestra labor en la actualidad. Agradecemos 
profundamente a los/las autores/as y evaluadores/as de este número por su 
apoyo en esta empresa. 

Nuestros esfuerzos por consolidarnos como un espacio de divulgación del 
trabajo que se realiza en nuestra disciplina y ciencias afines tanto, a nivel 
nacional como internacional, están dando muchos frutos. Uno de los más 
destacables se refleja en la última evaluación de la revista por parte de 
UCRIndex.  

UCRIndex es un medio que permite clasificar las revistas científicas y 
académicas de la Universidad de Costa Rica de acuerdo con indicadores de 
cumplimiento de calidad y de productividad. Dentro de los criterios de 
evaluación se encuentra la calificación obtenida por las revistas en Latindex, la 
cantidad y calidad de índices y bases de datos en los que se encuentran, el 
promedio de artículos que se publican por año, su periodicidad y el 
cumplimiento de dicha periodicidad. Los resultados de la evaluación de 
Actualidades en estos rubros nos ubica actualmente en el cuartil “A” de dicha 
clasificación y nos permite figurar dentro de las cinco revistas mejor evaluadas 
con este instrumento.  

Creemos que estos logros en materia de indización explican en parte el 
aumento en la afluencia de manuscritos de excelentísima calidad que hemos 
venido observando en los últimos años. Este aumento nos permite ahora 
cumplir con la meta de publicar dos números al año. El presente corresponde 
al número del primer semestre. En diciembre estaremos presentado un 
segundo número monotemático. El aumento en la periodicidad redundará en 
mejores indizaciones y estas a su vez en una mayor visibilización del trabajo de 
nuestra disciplina. 

Esperamos continuar en esta espiral de excelencia con el fin de que los y 
las lectoras así como las y los autores nos sigan considerando como un espacio 
de divulgación y consulta.   

 
Dra. Vanessa Smith-Castro 

Directora 
Revista Actualidades en Psicología 


