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Para la Facultad de Psicología es muy
honroso poner en conocimiento de los
lectores que mediante oficio No. 10571 de
23 de septiembre de 2004, la Subdirección
de Programas Estratégicos de Colciencias
ha comunicado la inclusión de la revista
“Acta Colombiana de Psicología” en el
Índice Bibliográfico Nacional “Publindex”.

Como es bien sabido nuestra revista, con
el apoyo institucional permanente, nació en
el año de 1998 y en ella se han publicado
los resultados de las principales investiga-
ciones hechas en la Facultad de Psicología
lo mismo que algunos artículos científicos
de autores internacionales. La indexación
de Acta Colombia de Psicología se consti-
tuye así en un hito como quiera que es la
primera publicación científica de nuestra

Institución reconocida por Colciencias y
también la primera entre las revistas
universitarias de Psicología en el país.

Con tal motivo merecen un reconoci-
miento especial el Profesor Ernesto Ravelo
editor de la Revista, quien de una manera
perseverante y efectiva ha estado al frente
de todo el proceso de indexación; el Consejo
Editorial de la Revista; El Comité Científi-
co, el Comité Editorial, los evaluadores de
los artículos, el Departamento de Publica-
ciones de la Universidad, en cabeza de la
Profesora Stella Valbuena, quien desde la
Coordinación Editorial ha orientado y apo-
yado todos los procesos de manera muy efi-
ciente; los investigadores - autores que, con
la calidad de sus trabajos, han permitido el
logro obtenido.
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