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EDITORIAL

Este número de la revista sigue mostrando el carácter diverso e internacional, y hace explícitas las múltiples bondades
de una publicación universitaria. En primer lugar, permite presentar en forma regular los productos de los profesores
investigadores y de sus grupos a la comunidad  universitaria interna y externa, y permite generar una evaluación de los
mismos por parte de pares que revisan los artículos, así como por la comunidad en general que los lee.

Desde su nacimiento la revista ha pretendido impactar a la comunidad académica es así como fue presentada en el
Primer Encuentro de Editores de Revistas de Psicología de Iberoamérica en el marco del III Congreso Iberoamericano
de Psicología. A este encuentro asistieron editores de más de 15 revistas de Psicologia de Iberoamérica, y como
resultado del mismo se firmó un acuerdo para trabajar en el desarrollo de un sistema que permita indexar las revistas
de Iberoamérica bajo criterios de calidad del sistema Iberindex. Que la revista se encuentre en este proceso muestra su
dinamismo y su alcance.

En esta ocasión se presenta un artículo en lengua portuguesa, dado que dentro de las políticas de la revista se
encuentra la de publicar, además del español, en portugués y en inglés. Para una revista naciente como ésta es muy
importante publicar artículos de diversa procedencia y lograr que por lo menos un cincuenta por ciento de la revista
tenga artículos de fuera de la universidad, además de conservar un comité de arbitraje interno y externo que permita
asegurar la calidad de los mismos.

También es grato reportar la presencia de artículos de psicólogos colombianos que trabajan o cursan sus doctorados
en Estados Unidos, así como artículos de entidades españolas; esperamos que esta pluralidad de origen se mantenga
y continúe enriqueciendo nuestro trabajo. De igual forma, la respuesta de la comunidad javeriana es relevante y asegura
la presencia regular de los diferentes grupos de trabajo en la facultad.

La revista es un recurso estratégico de consolidación y desarrollo académico por cuanto busca generar un espacio
cualificado de visibilidad de los productos de la investigación en la facultad.

Wilson López López
Editor



EDITORIAL

This issue of the journal still shows the diverse and international type and states the multiple advantages of a
university journal.  First, it allows to present, on a regular basis, the works of the investigating teachers and their
groups to both the internal and external universitary community, and allows for an evaluation of  these works by peers
that revise the articles, as well as the general community that reads them.

The journal intends, since its birth, to cause an impact on the academic community.  It was presented during the
First Meeting of  Latin American Psychology Journals Editors, within the III Latin American Congress of  Psychology.
This meeting was attended by editors from more than 15 Latin American psychology journals, and as a result of it, an
agreement was signed to work on the development of an indexing system for Latin American journals under criteria
of system quality (IBERINDEX).  That the journal is a part of this process is an indicator of its dynamic nature and
of the scope that it pursues.

In this edition we have an article published in portuguese; it is clear that the policy of the journal is to publish in
Spanish, Portuguese and English.  And for a newcomer like this journal, it is important to open up with articles from
different places and to keep at least 50% of  its articles from outside the University, besides mantaining an arbiting
comitee that ensures the quality of the articles.

It is also delightful to report the presence of articles from Colombian psychologists working or studying in the
USA, as well as articles from Spanish institutions.  We hope that such plurality from the start keeps showing off  and
enriching our work.  In the same way, the answer coming from the Javerian community is very relevant and ensures a
regular visibility of  the different workgroups withing the Faculty.

The Journal is a strategic resource for academic development and consolidation, since it seeks to build up a qualified
space of  visibility of  the research products in the Faculty.


