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Este número de Universitas Psychologica tiene un 
valor especial por cuanto es producto de un traba-
jo en colaboración con un grupo de investigación 
de la Universidad de La Frontera liderado  por 
Ricardo Pérez Luco, Jaime Alfaro y Beatriz Paes 
desde Chile, quienes  organizaron el “I Seminario 
Internacional de Justicia Juvenil. Ser y Deber ser 
de la política pública” un encuentro que convocó 
investigadores de primera línea en el mundo para 
tratar un problema emergente y crítico en nuestras 
sociedades, como es la justicia juvenil.  Aceptamos 
su propuestas luego de acordar el coumplimiento 
de nuestras exigencias de evaluación por pares y 
pensando en que somos un canal académico de 
confianza de carácter internacional.   Los primeros 
14 artículos  de este número  fueron el resultado de 
una exhaustiva evaluación de pares, lo cuales han 
garantizado la calidad, esperamos que los lectores 
reconozcan la construcción temática propuesta. 
Este número cuenta con artículos de universidades 
e instituciones de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, España, 
Italia, Francia y México.

Por otra parte, quiero mencionar la importancia 
de nuestra sección panorama en la que estamos 
publicando entrevistas con académicos de primer 
nivel del mundo como el profesor Mario Bunge uno 
de los filósofos vivos más influyentes de nuestra 
época (autor del Tratado de Filosofía  1974 – 1989 
“uno de los proyectos más ambiciosos de la filosofía 
moderna” y de numerosos, influyentes y provoca-
dores libros sobre múltiples temas de la sociedad 
contemporánea ) y recientemente con Kenneth 
Gergen un teórico que ha fundamentado en forma 
significativa la psicología socioconstructivista y 
perspectivas criticas asociadas a ésta; además de 
entrevistas con psicólogos que han hecho con-
tribuciones a la psicología es el caso de Fernando 
González Rey; Universitas seguirá publicando este 
tipo de trabajos de debate y reflexión además de 
la investigación de calidad que hace visible e invi-
tamos a nuestros lectores y autores que evalúen la 
presentación de este tipo de contribuciones.
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