
   

Diversitas: Perspectivas en Psicología

ISSN: 1794-9998

revistadiversitas@correo.usta.edu.co

Universidad Santo Tomás

Colombia

Aguilar Bustamante, María Constanza

Editorial

Diversitas: Perspectivas en Psicología, vol. 1, núm. 2, julio-diciembre, 2005, pp. 123-124

Universidad Santo Tomás

Bogotá, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67910201

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=679
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67910201
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=67910201
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=679&numero=3750
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67910201
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=679
http://www.redalyc.org


..................................................................................

...............................................................................................................................................................................
 PERSPECTIVAS EN PSICOLOGÍA  123

     

Editorial

Al hacer un balance del primer año de nuestra Revista DIVERSITAS, podemos concluir que
éste ha sido un comienzo exitoso, no sólo por los buenos comentarios que hemos recibido de
los miembros del comité científico y de la comunidad académica en general, sino además por
cumplir con la misión de dar visibilidad a los productos de desarrollo del conocimiento de
nuestra Facultad. Al finalizar este año, los profesores de la Facultad han publicado 11 artícu-
los; esto permite evidenciar que las publicaciones científicas son instrumentos que regulan y
promueven la producción de las comunidades académicas.

También es muy importante señalar como otro indicador de éxito, la participación de dife-
rentes universidades e instituciones nacionales e internacionales con ocho artículos, esto
demuestra la confianza que la comunidad académica da a nuestro proyecto editorial y, a la
vez, da cuenta de la visibilidad nacional e internacional que la revista está generando para la
Facultad y la Universidad.

DIVERSITAS fue lanzada en el marco del “I Congreso Psicología y Responsabilidad Social: una
mirada pluralista”, organizado por nuestra Facultad, el cual fue un logro tanto en términos
académicos como organizativos. Durante tres días se presentaron 24 ponencias y se registró
una asistencia de más de 600 personas que dieron cuenta de la importancia que tiene debatir
la responsabilidad de la psicología en la construcción de nuestra sociedad.

DIVERSITAS también se hizo presente en el Primer Preencuentro de Grupos de Investigación
de Psicología al cual asistieron más de 70 directores e investigadores de grupos de investiga-
ción de todo el país, la Revista fue entregada a cada uno de estos investigadores.

Internacionalmente, DIVERSITAS se dio a conocer en el 3o Congreso Interamericano de Psico-
logía realizado en Buenos Aires, y acompañó a los profesores que hicieron presentaciones a
nombre de nuestra Facultad. DIVERSITAS es hoy nuestra carta de presentación, lo cual nos
compromete con la permanencia y la calidad.

Nuestro futuro cercano está orientado a la inclusión en catálogos, bases de datos y sistemas
de indexación, reto que nos compromete con mantener el positivo comienzo que DIVERSITAS
ha tenido.

María Constanza Aguilar Bustamante
Coordinadora Editorial
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Editorial

When doing a balance of the first year of our journal DIVERSITAS, we can conclude this has
been a successful beginning because we have received good messages from scientific
committee’s members and academic community. Also because, fulfill mission to show to
development products of the knowledge of our Faculty. When this year will be finish,
department’s they will have published 11 articles. This allows to demonstrate scientific
publications are instruments to regulate and promote academic communities production.

Also it is very important to indicate another successful indicator different national and
international universities and institutions. Participation with 8 articles have demonstrated
academic confidence gives to our publishing project.

DIVERSITAS was thrown of framework “I Congress Psychology and Social Responsibility: A
plural glance” organized by our faculty which was as much in academic terms as organizational
a success. During three 24 conferences was presented with in days attendance about 600
people who debated on importance about psychology responsibility construction of our society.

DIVERSITAS also was present in The First Pre encounter of Psychology Investigation Groups.
It was attended about 70 directors and investigators of investigation groups from all country.
The Magazine was given to each one investigators.

Internationally, DIVERSITAS was known in 3o Inter-American Congress Psychology in Buenos
Aires Argentina. It was presented by professors who do of our faculty, DIVERSITAS is today
our presentation letter which commits with our permanence and quality.

Our future near is oriented to include catalogues, data bases and indexing systems. This
challenge commits us to maintain this successful beginning of DIVERSITAS.

María Constanza Aguilar Bustamante
Editorial Cordinater


