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EDITORIAL

Los procesos que permiten identificar las dinámicas de las comunidades científicas en nuestra época están ligados a
los complejos sistemas de explicación que hoy incluyen tanto variables internas del desarrollo de la ciencia (teóricas,
metodológicas, técnicas) como externas (políticas, culturales, ideológicas, económicas, psicológicas, entre otras). Es
claro que algunos de los sistemas de indicadores más relevantes de dicho desarrollo están asociados a la producción de
conocimiento y éste se puede evidenciar en dos tipos de artefactos: por una parte los escritos, como libros, capítulos en
libros, artículos en revistas científicas especializadas, generales y de divulgación, entre otros; y, por otra parte, por medio
de la generación de patentes de instrumentos de evaluación y modificación de nuestros contextos y realidades.

Los indicadores asociados a la productividad científica pueden tener limitaciones pues no alcanzan a describir toda
la compleja dinámica social de interés de las comunidades, pero han mostrado ser los más consistentes, y es claro que
sirven de base para identificar tendencias y caracterizar con precisión los procesos de producción de conocimiento. En
este sentido, identificar los mecanismos y las lógicas internacionales y nacionales  de producción de conocimiento
científico resulta de vital importancia para las comunidades que se organizan y aspiran dentro de sus propósitos
estratégicos a ser visibles, transferir, comunicar, cooperar y competir.

Por tanto, la producción de los grupos de investigación de la facultad no puede alejarse de estas realidades que
exigen hacer visibles los productos de la dinámica científica. En consecuencia éstos, en su estrategia de desarrollo, deben
considerar con mayor interés la producción de publicaciones en revistas institucionales, nacionales e internacionales,
tanto de carácter científico como de divulgación. Se debe, además, dar visibilidad a los grupos en los eventos de diverso
orden que potencien el reconocimiento de sus productos y el proceso de desarrollo de los mismos

Es necesario mencionar que en esta dinámica, nuestra revista Universitas Psychologica, gracias a la cooperación de la
biblioteca de la Pontificia Universidad Javeriana, será distribuida en más de 125 bibliotecas de universidades de Colom-
bia e Iberoamérica. Otra buena noticia es que, además, ha quedado incluida en la base de datos de psicología más
importante de habla hispana, el Psicodoc, del colegio de psicólogos de España, un proyecto patrocinado por la Unesco.
Por otra parte, en este momento nos encontramos en el proceso que nos permitirá ser incluidos en el sistema de
indexación de Colciencias (Publindex); estos procesos implican regularidad y seguramente harán más visibles los
trabajos que sean publicados en la revista.

Por último, nuevamente por iniciativa de la edición de la edición de la revista y delCentro Editorial Javeriano, y con
el apoyo en esta ocasión de la Vicerrectoría Académica, se organizó el II Encuentro de Editores de Revistas Javerianos.
Para esta ocasión contamos con más de 25 invitados de revistas javerianas. El encuentro se dividió en dos partes: en la
primera nos acompañó un representante de Colciencias y otro del Observatorio de Ciencia y Tecnología, quienes
expusieron sobre los sistemas de indexación y sobre los criterios que sigue Colciencias para la misma. Durante la
segunda parte los editores, o sus representantes, planteamos la necesidad de generar una serie de recomendaciones para
mejorar los procesos editoriales en las revistas y para que la Universidad formule un conjunto de inquietudes a quienes
desde Colciencias y el Observatorio de Ciencia y Tecnología coordinan el sistema de Publindex.

Estamos seguros de que este II Encuentro fue un éxito en varios sentidos y constituirá un aporte al mejoramiento
de los procesos de comunicación de la investigación para toda la Universidad.

Wilson López López
Editor



EDITORIAL

The processes that allow the identification of the dynamics of the scientific communities in our time are tied to the
complex systems of explanation that include today variables both internal to the development of science (theoretical,
methodological, technical) and external (political, cultural, ideological, economical, psychological, among others). It is
clear that some of the most relevant systems of indicators for that development are associated to the production of
knowledge, and this knowledge can be shown in two types of artifacts: on the one hand, writings, such as books, book
chapters, articles in scientific and general journals, among others; and on the other hand, by means of the generation
of patents for assessment instruments and modification of our contexts and realities.

The indicators associated to scientific productivity can have limitations, because they cannot manage to describe the
whole complex social dynamics of interests in communities, but they have shown to be the most consistent, and it is clear
that they are grounds to identify trends and to characterize precisely the processes of knowledge production. In this sense,
the identification of the mechanisms and the international and national logics of knowledge production holds vital
importance for the communities that organize themselves and pretend, within their own strategic proposals, to be visible,
to transfer, to communicate, to cooperate, and to compete.

The production of  the Faculty’s research groups cannot, therefore, get away from these realities that demand the
visibility of  the products of  scientific dynamics. Consequently, those, in their development strategy, must consider
with more interest the production of publications in institutional journals, both national and international, both
scientific and general in nature. Visibility must also be given to the groups in different events, that may power the
recognition of their products and their process of development.

It is necessary to mention that in that dynamics, our journal, Universitas Psychologica, thanks to the cooperation of
the University Library, will be distributed in more that 125 university libraries in Colombia and Iberoamerica. More
good news is that it has been included in the most important psychological database in Spanish language: the
PSICODOC, from the Spanish College of  Psychologists; a project sponsored by UNESCO. On the other hand, right
now we find ourselves in the process that will permit us to be included into the COLCIENCIAS indexing system
(Publindex); these processes imply regularity and will surely make the works published in the journal more visible.

Lastly, again because of  the initiative of  this Journal’s editorial board and the Javerianean Editorial Center, and
with the support of  the Academic Vice-rectory, we set up the II Meeting of  Javerianean Journal Editors. This time
we had more than 25 invited people from Javerianean Journals. The meeting was divided into two parts: first, two
people accompanied us: a representative of  Colciencias and another one from the Science and Technology Observa-
tory; they made a presentation about indexing systems and the criteria used by Colciencias for indexing. During the
second part, editors, or their representatives, stated the need for the generation of a series of recommendations to
improve the editorial processes in the journals and for the formulation, on the part of  the University, of  a set of
questions to the system that coordinates the Publindex system, from Colciencias and the Science and Technology
Observatory. We are sure that this II Meeting was a success in several senses and will constitute an suggestion to
improve the communication processes of  research for the entire University.

Wilson López López
Editor


