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Editorial

Esta editorial es la última  que me corresponde realizar en mi calidad de Director de la
Revista.  No hay periodo que no se cumpla y ya se ha finiquitado una importante etapa en la
cual me ha tocado desempeñar esta función.

Al respecto me parece importante aunque de manera breve dar cuenta de los hitos funda-
mentales del trabajo en esta Revista,  de modo también que sirva de orientación  a su desarro-
llo futuro.

Esta Revista es una revista científica,  y ello en tanto cumple con normas que la definen
como tal.  Pero llegar a este nivel no ha sido fácil. El Comité Editorial  ha exigido que todos los
artículos tengan un nivel de excelencia e igualmente cumplan con los estándares   de presen-
tación, argumentación y bibliografía que son necesarios. De esta manera hemos podido ga-
narnos un lugar en el ámbito. No está demás decir que esta revista tiene dos números al año
y  recibe  40 a 50 artículos al año para su publicación.

Estos artículos son seleccionados luego de un arduo trabajo del Comité Editorial y de
colaboradores.  Pero además  vale agregar que la revista se encuentra indexada en dos espa-
cios Latinoamericanos.,  con avances significativos de ser aceptada en Scielo.

Es necesario también señalar que la revista se encuentra como revista virtual  en la página
Web  de la Facultad de Ciencias Sociales. Tarea que tampoco fue fácil,  por todos los requeri-
mientos técnicos que ello requiere. Todos los números  y cada artículo de la Revista se en-
cuentran disponibles en la Web.  Esto ha significado su difusión a todo el mundo  y por lo
mismo es uno de los espacios Web de la Facultad  de más alta consulta en Internet. Ello ha
sido también una buena manera de dar una señal de democracia, es decir  una forma de
poner al alcance de todos, el conocimiento.

Bajo mi Dirección desde el año 1998, la revista publicó numerosos artículos,  los cuales
abarcaron todas las áreas del conocimiento en Psicología.  Los mismos,  muchos de ellos son
de origen de nuestro Departamento de Psicología, sin embargo muchos otros fueron escritos
desde diferentes espacios académicos,  entre los cuales me permito mencionar a la Universi-
dad de Concepción,  la Universidad de Santiago,  la P. Universidad Católica, Universidad
Católica de Valparaíso; Universidad de la Frontera; Universidad Metropolitana de Ciencias
de la Educación; Universidad de la Académica de Humanismo Cristiano, Universidad de
Qeensland, Australia; Universidad de Granada, España, Universidad de Barcelona, España;
Universidad de la República, Uruguay; Universidad Pedagógica Nacional de México, Méxi-
co;  Universidad de Buenos Aires, Argentina; Universidad Central de Venezuela, Venezuela;
Universidad Católica de Belo Horizonte, Brasil;  Victoria University, Canadá; University of
Georgia, USA;  Université René Descartes, Francia;  entre otras.

Es interesante además mencionar un tema no menor que hace referencia a los Editoriales.
Habitualmente las Editoriales de las revistas científicas son muy breves,  protocolares o inclu-
so no se incluye ninguna al respecto.  Sin embargo en nuestra  revista se hizo el esfuerzo de
trabajar un tema,   un tema con profundidad y con opinión desde la experticia de la Psicolo-
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gía.  Algunas de ellas fueron sobre los siguientes campos: Psicología Social y Construccionismo;
Política Social; Interculturalidad; Capital Social, Psicología Ambiental; Psicología de la Salud;
Identidad; Globalización; Modernidad, Psicología Comunitaria, Desarrollo Regional.

También es importante mencionar que cada edición, cada número, fue distribuido, no sólo
en el ámbito Universitario, su medio natural, sino además en Instituciones Gubernamentales,
como MIDEPLAN, FOSIS, CONAMA, CONACE, SENAME; también en instituciones Muni-
cipales y en Consultorios y COSAM, entre otros lugares.

Bien, al finalizar esta última Editorial, me resta sólo señalar que la importancia de este
medio no sólo esta relacionado con un espacio de difusión del trabajo académico y de los
productos de investigación, sino que además se debe saber hacer un aporte no sólo a la Psico-
logía sino a la Sociedad, a las necesidades del País, y a las necesidades de su población. Por lo
mismo mi principal sugerencia para el próximo director y para otras revistas similares es no
elitizar o aristocratizar un medio como este, sino buscar la forma de combinar el trabajo uni-
versitario con la urgencias de la realidad social.

Agradezco a todos los autores  sus contribuciones,  agradezco a los profesores y colabora-
dores por sus evaluaciones, agradezco al Comité Internacional y agradezco especialmente a
mi Comité Editorial,  por sus sabias enseñanzas y sin el cual no hubiese sido posible este
trabajo. Mis mejores deseos  de éxito a su nuevo director  y óptima calidad   a  los próximos
números de esta Revista,  la Revista de Psicología de la Universidad de Chile.

GERMÁN ROZAS O.

Director Revista de Psicología


