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EDITORIAL

Diversitas en la categoría A en Publindex de Colciencias

después de estos siete años de cuidadoso trabajo, de la insistencia por la calidad y por 
afrontar la evaluación permanente para la inclusión en bases de datos y encaminar accio-
nes de visibilidad internacional, el sistema Publindex, luego de su evaluación ha calificado 
nuestra revista en la categoría a2. esta es la máxima categoría que alcanza una revista 
en nuestra universidad. esta categoría, seguramente significará que recibamos un incre-
mento significativo en la cantidad de artículos, lo cual implica mayores cargas de trabajo 
y de eficiencia en nuestros procesos; y de otra parte, tendremos que incrementar las 
exigencias de calidad, esperamos, además, contar con un mayor compromiso de nuestros 
revisores, en esta nueva etapa que inicia con este ascenso en el escalafón de colciencias.
entendemos, como lo hemos manifestado en otras oportunidades, que estos reconoci-
mientos, son, para todo el equipo de la Facultad, la editorial de la universidad y para 
todos los colaboradores de la revista, un nuevo reto para mejorar nuestro trabajo. 

Diversitas perspectivas en psicología tiene nuevos desafíos de cara a la visibilidad interna-
cional; desafíos que tenemos como guía y ésta implica que nuestros contenidos tengan un 
mayor reconocimiento, y por tanto, que Diversitas tenga más usos por parte de nuestras 
comunidades de académicos y que esos usos se expresen en las citas y en acciones que de 
ellos se deriven para otros procesos académicos y profesionales. tenemos un largo camino 
por recorrer. 

Por último, en esta ruta que nos hemos trazado, estamos obligados a generar una mayor 
presencia en eventos científicos, tanto de investigadores como de editores, y por supues-
to, en los desarrollos tecnológicos y de la web en tres ámbitos: local, regional e interna-
cional. 

a todos, nuestro querido y respetado equipo editorial, comité científico, revisores, lec-
tores y sobre todo autores, felicitaciones por este nuevo reconocimiento para Diversitas 
perspectivas en psicología en a2.

María Constanza Aguilar Bustamante 
Editora


