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Editorial

Para todo aquel que dedica su quehacer profesional al ámbito de la in-
vestigación, la redacción de documentos científicos y el esfuerzo por 
conseguir su publicación en una revista con alto nivel de reconocimien-
to se convierten en partes fundamentales de dicho ejercicio profesional. 
No ha de extrañarnos cuando se habla sobre revistas indexadas y se cues-
tiona sobre las bases de datos en las cuales estas han sido indexadas, ya 
que esto demuestra la calidad del trabajo realizado por los autores y todo 
un equipo editorial.

Recientemente, la revista Psicología desde el Caribe ha sido catalogada 
por el Sistema Nacional de Indexación de Publicaciones Especializadas 
de Ciencia, Tecnología e innovación, CT+I, en la máxima categoría del 
Índice Bibliográfico Nacional Publindex: Categoría A1, lo cual demues-
tra los altos niveles de calidad científica y editorial alcanzados por la 
revista, así como su estabilidad, visibilidad y reconocimiento nacional 
e internacional. 

Esto representa un gran logro para Psicología desde el Caribe, ya que día 
a día el comité editorial y el panel de pares evaluadores aúnan esfuerzos 
para asegurar que cada documento aquí publicado cumpla con los más 
altos estándares de calidad, por lo cual obtener la máxima calificación 
implica el reto de mantener dichos estándares y superarlos, persiguien-
do cada vez metas más altas dentro del mundo de las publicaciones 
científicas. 
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La publicación de artículos no se trata sólo de un autor que dedica horas 
a la redacción cuidadosa de un documento, sintetizando su investiga-
ción o reflexionando sobre la misma, sino también el riguroso proceso 
de evaluación que le sigue, el cual no solo se dedica a rechazar trabajos 
—en la mayoría de casos— sino que se constituye en el engranaje de un 
proceso de crecimiento profesional para todos los actores involucrados. 

Agradecemos entonces a todos y cada uno de ustedes, que han hecho 
parte de estos años de trabajo conjunto, a los que escriben, los que eva-
lúan, los que editan, los que nos leen. Todos han aportado para la conse-
cución de esta meta, que hoy nos pone un paso más cerca de metas aún 
más grandes. 


