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EDITORIAL

El Decano de la Facultad y Director de la Revista de Psicología, Padre José Ricardo Álvarez, S. J, deja
la facultad y desde la editorial,  sólo podemos agradecer la iniciativa en la creación de la Revista y el apoyo
permanente a la producción de la misma. Estamos seguros que su interés y compromiso con Universitas
Psychologica harán que siempre nos acompañe.  A la vez, deja una gran responsabilidad para mantener y
optimizar el desarrollo y una creciente cualificación de nuestra Revista.

Para este número, cumplimos ya dos años y podemos dar un buen balance. La Revista ha publicado en
forma regular 2 números al año, para un total de 33 artículos, con un promedio de 8 artículos por número
y, entre 15 y 16 artículos por año.  En ella han participado 66 autores, 34 extranjeros y 32 colombianos.
Un poco más del 50 % han sido artículos de origen internacional y de autores con afiliación institucional
de  Brasil (1), Chile (2),  España (7), Estados Unidos (2) , México (4) y, de origen nacional:   de universidades
y un 45 % de los profesores de  la facultad, de los 33 artículos, 20 artículos son producto de investigación
empírica –más del 50%– de los cuales 12 de los 16 artículos externos  a la universidad –en un 99% de
fuera del país– son empíricos, lo cual nos complace, pues no es fácil tener una participación tan alta de
trabajos de investigación de este tipo de universidades y entidades del exterior. Esto es motivo de orgullo
y a la vez, nos compromete aún más, con el proyecto editorial.  Sólo 8 de los 17 de la Javeriana corresponden
a este tipo de productos y, como dato adicional, 10 de  de los 33 artículos fueron producto de equipos de
trabajo extranjeros y solo 8 de los artículos son producto de equipos de la facultad; lo que nos sugiere que
los productos de la facultad son en su mayoría artículos teóricos, de revisión y de ensayo más que empíricos
y que los investigadores aún publican más en solitario que en grupo. Por último, es bueno anotar que los
autores más productivos dentro de la facultad hasta el momento han sido:  Blanca Patricia Ballesteros (3),
Sergio Trujillo (2), Mónica Novoa (2), Hugo Escobar (2) y Ana Maria Martínez (2). Estos datos nos dan
indicios no sólo de las características de nuestra producción, sino que nos señalan indicadores del tipo de
gestión de la producción de investigación.

Por otro lado,  la Revista está llegando hoy, a más de 200 bibliotecas en universidades de todo el
mundo, entre las que se encuentra la base de datos más importante de habla hispana: el PSICODOC (Proyecto
del Colegio de Psicólogos de España Delegación de Madrid auspiciado y avalado por la UNESCO). Nuestra
tarea ahora está ligada para este año a la inclusión de la misma en el sistema de indexación de revistas de
Colombia PUBLINDEX e iniciar el camino de ingreso a la base de Psi-Info.  Para finalizar, es bueno anotar
cómo desde este año, el formato electrónico de la Revista permitirá el acceso a los artículos de la misma
desde la página de nuestra Facultad http://www.javeriana.edu.co/Facultades/Psicologia/publicaciones.
Los resultados de estos dos años de trabajo, como mencioné al inicio de este artículo, nos comprometen
con el futuro inmediato.

Wilson López López
Editor


