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En cumplimiento de su misión, Acta Co lom  biana de 
Psicología publica hallazgos originales de las investiga-
ciones en Psicología y de esta disciplina en diá logo con 
otras, con el propósito de divulgarlas a la co mu nidad uni-
versitaria y a todas las personas interesadas en conocer sus 
nuevos avances y aplicaciones a distintos cam    pos y necesi-
dades de la sociedad contemporánea. Al cum plir nueve años 
de circulación semestral la Revista ha logrado visibilidad y 
reconocimiento signifi cativos como lo evidencia el hecho 
de haber sido aceptada e incluida en los siguientes índices y 
bases de datos de orden nacional e interna cional:

SciELO-Librería Electrónica Científi ca en Línea.
LILACS-Literatura Latino-Americana y del Caribe 

en Ciencias de la Salud.
LATINDEX-Sistema de Información en línea para 

re vistas Científi cas de América Latina, el Caribe y Por-
tugal.

PUBLINDEX-A-Índice de Publicaciones Seriadas, 
Científi cas y Tecnológicas Colombianas.

PSICODOC-Base de datos bibliográfi cos de Psicolo gía, 
editada por el Colegio Ofi cial de Psicólogos de Madrid.

Lo anterior es resultado, en gran parte, del compromiso 
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de los articulistas, del grupo de árbitros seleccionados, del 
Comité Científi co, del Comité Editorial y de los invitados 
que han hecho la presentación de los dis tin tos números. 
De igual manera, debe reconocerse el im por tante apoyo 
insti tucional de la Universidad Católica de Colombia sin 
el cual no habría sido posible hacer reali dad el pro yec to 
de esta publicación científi ca de tan alta calidad y con la 
visibilidad nacional e internacional con que hoy cuenta.

Los reconocimientos obtenidos durante el presente 
año, la vinculación en el Índice internacional SciELO y 
la reclasifi cación en el Índice Bibliográfi co Nacional- 
PUBLINDEX 2006, en categoría A2,  nos comprometen 
no solo  a mantener los logros alcanzados y a continuar 
el mejoramiento perma nente de la calidad sino a obtener 
nuevos resultados de inclusión en sistemas de indexación 
y resumen internacionales.

Con agrado ponemos a disposición de la comunidad 
nacional e internacional, particularmente de México y 
Costa Rica, la edición del presente volumen 9 No. 2  que 
esperamos contribuya a una mayor divulgación científi ca 
de las temáticas abordadas en el mismo.

La visibilidad institucional y la divulgación del conoci-
miento a través de las publicaciones científi cas es cada vez 
de mayor importancia en el mundo de la ciencia y de la aca-
demia. Es por este motivo que el presente número de “Acta 
Colombiana de Psicología” tiene un valor altamente signi-
fi cativo, en cuanto al desarrollo de la revista se refi ere, para 
todos aquéllos que han apoyado este proyecto editorial de 
una publicación científi ca periódica en los distintos avances 
investigativos actuales de la disciplina y de la profesión. En 
tan importante ascenso es pertinente destacar los siguientes 
aspectos y momentos:

1. Hacia fi nales de diciembre de 2006, en comunicación 
enviada por COLCIENCIAS, se informa a nuestra revista 
que no sólo le ha sido renovada la indexación anteriormente 
obtenida, sino que la misma ha sido ascendida a la categoría 
A2 del PUBLINDEX.

2. Igualmente, en el presente año, “Acta Colombiana de 
Psicología” ha sido postulada y ha conseguido la aceptación 
en varios sistemas de indexación y bases de datos internacio-
nales que, por su importancia y reconocimiento, obviamente 
amplían considerablemente la visibilidad del conocimiento 
publicado y su circulación internacional. Nos referimos es-
pecífi camente a: 

- REDALYC. Red de revistas Científi cas de América 
Latina y el Caribe, España y Portugal

- DIALNET. Base de datos de artículos de revistas es-
pañolas e hispanoamericanas

- DOAJ. Directory of Open Access Journals de la Uni-
versidad de Lund, en Suecia.

- ULRICH’S. Ulrich’s Periodicals Directory, USA.
- Walter E. Helmke Library, USA
- IRESIE. Índice de Revistas de Educación Superior 

e Investigación Educativa, Universidad Nacional Autónoma 
de México.

Los anteriores se suman a los sistemas de indexación 
en los que la revista ya se encontraba incluida, tales como 
PSICODOC, CLASE, LATINDEX, BvS Psi Colombia, 
SciELO, LILACS, Portal of Journals on Health Sciences y 
PUBLINDEX.

3. La inclusión en tan reconocidos sistemas de indexa-
ción y bases de datos internacionales, tiene, entre otras, las 
siguientes ventajas: a) la publicación electrónica en texto 

completo y libre acceso permite, como una importante conse-
cuencia institucional, dar mayor visibilidad a la Universidad 
Católica de Colombia, editora de la revista, no sólo en Amé-
rica, sino en la propia Unión Europea y la mayor parte del 
mundo; b) permite la internacionalización del conocimiento 
producto de los más destacados estudios de investigadores 
y grupos de investigación de la Facultad de Psicología, así 
como de los trabajos de los invitados nacionales e internacio-
nales que publican en la revista y c) se dispone ahora de un 
espacio permanente y de una oportunidad excepcional para 
el intercambio y socialización del conocimiento de quienes 
publican, tanto nacional como internacionalmente.

4. De otra parte, cabe destacar, por haber sido muy hon-
rosa para la revista, la vinculación reciente al Comité Edito-
rial de eminentes y reconocidos investigadores como son los 
doctores Francisco Labrador, Universidad Complutence de 
España, Ricardo Werner Sebastiani, de la Universidad de Sao 
Paulo en Brasil, y de la Doctora Eulalia María Chaves Maia, 
de la Universidad Federal do Río Grande do Norte en Brasil. 
Para tan distinguidos profesionales una cordial bienve nida 
y un particular agradecimiento por haber aceptado nuestra 
invitación como miembros colaboradores permanentes.

Es importante destacar los anteriores avances de “Acta 
Colombiana de Psicología”, no sólo por cuanto signifi can 
para la revista misma y para la Universidad Católica de Co-
lombia, sino porque sus productos e investigaciones publi-
cadas en la misma garantizan su rigurosidad científi ca. Por 
tanto, es una oportunidad propicia para invitar a los autores 
que nos han acompañado .a lo largo de los últimos años y a 
investigadores de otros campos de la psicología mundial, a 
que nos escriban y nos hagan llegar sus artículos.

Finalmente, el presente número de Acta Colombiana de 
Psicología pone a disposición de los lectores artículos nacio-
nales de las siguientes Universidades: Universidad Católica 
de Colombia, Universidad Tecnológica de Bolívar, Univer-
sidad de Los Andes, Universidad de la Sabana, Universidad 
Nacional de Colombia, Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas, Universidad de Manizales y CINDE y Pontifi cia 
Universidad Javeriana de Cali, y artículos internacionales de 
la Universidad de Guadalajara, México; Universidad de Vigo, 
España; Universidad de Granada, España, y Universidad Cató-
lica de Costa Rica. Para todos los articulistas, muchas gracias.
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The institutional visibility and the spreading of knowled-
ge by means of scientifi c publications has become a matter 
of great importance in today’s scientifi c and academic world. 
For this reason, in terms of the journal’s development, the 
present number of “Acta Colombiana de Psicología” has a 
highly signifi cant value to all the people who have supported 
this editorial project of a scientifi c periodical about various 
updated research fi ndings in both the discipline and profes-
sion. Regarding such an important achievement it is relevant 
to stand out the following aspects and historical moments:

1. At the end of December, 2006, COLCIENCIAS in-
formed us that not only the indexation previously granted to 
the journal had been renovated, but that it had been upgraded 
to the A2 category of PUBLINDEX.

2. Also, during the present year, 2007, “Acta Colom-
biana de Psicología” has been nominated and included in 
various international index systems and databases, which 
given their importance and recognition, naturally expand in 
a considerable manner the publication’s visibility and its in-
ternational circulation. We are referring specifi cally to:

 -  REDALYC. Scientifi c Journals Network for Latin 
America and the Caribbean,  Spain  and Portugal.

 -  DIALNET. Database of articles from Spanish and La-
tin American journals.

-  DOAJ. Directory of open Access journals from the 
University of Lund, Sweden.

 -  ULRICH’S. Ulrich’s periodicals Directory, U.S.A.
 -  Walter E. Helmke library, U:S.A.
-  IRESIE. Journal Index of Higher Education and Edu ca-

tional Research, Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co.

The above indexes add up to other systems in which the 
journal was already included such as PSICODOC, CLASE, 
LATINDEX, BvS psi Colombia, SciELO, LILACS, portal 
of journals on health sciences and PUBLINDEX.

3. The inclusion in such well recognized internatio-
nal index systems and databases has, among others, the 
 following advantages: (a) the electronic publication of the 
entire text and free access allows, as an important institu-
tional outcome, better visibility to the Universidad Católica 
de Colombia, editor of the journal, not  only in Latin Ame-

rica, but in the European Union and most part of the world; 
(b) allows the internationalization of knowledge, product of 
the most outstanding studies carried out  by researchers and 
research groups from the Faculty of psychology, as well as 
the work of national and international guests who publish in 
the journal, and (c) there is a permanent space available and 
an exceptional opportunity for exchange and socialization of 
knowledge for those who publish, both  at the national and 
international levels.

4. On the other hand, it is important to highlight, as 
an honor to the journal, the recent inclusion of some emi-
nent and recognized researches such as Doctor Francisco J. 
Labrador, from the Universidad Complutense de Madrid, 
Doctor Ricardo Werner Sebastiani, from the Universidad 
de Sao Paulo in Brazil, and Doctor Eulalia María Chaves 
Maia, form the Universidad Federal do Rio Grande do Norte 
in Brazil, as new members of the Editorial committee. We 
welcome these distinguished professionals and thank them 
especially for having accepted our invitation to become per-
manent contributors to the journal.

5. It is important to stress the above developments of 
“Acta Colombiana de Psicología” , not only because they 
are meaningful to the journal itself and to the Universidad 
Católica, but because its products and published research 
are guarantee of its scientifi c rigor. Therefore, this is a good 
opportunity to invite authors who have made contributions 
during the last few years, as well as researchers from other 
fi elds of psychology around the world to write to us and send 
us their articles.

Finally, the present number of “Acta Colombiana de 
Psicología” presents the readers with national articles from 
the following universities: Universidad Católica de Colom-
bia, Universidad Tecnológica de Bolívar, Universidad de los 
Andes, Universidad de la Sabana, Universidad Nacional de 
Colombia, Universidad Distrirtal Francisco José de Caldas, 
Universidad de Manizales y CINDE, and Pontifi cia Univer-
sidad Javeriana de Cali; and with international articles from 
the Universidad de Guadalajara, México, Universidad de 
Vigo, Spain, Universidad de Granada, Spain, and Universi-
dad Católica de Costa Rica. Ourgratitude to all the authors 
of articles.


