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* Editor

ActA colombiAnA de PsicologíA 15 (2): 7, 2012

eDITORIaL

QUINCE AÑOS DE PUBLICACIÓN DE ACTA COLOMBIANA DE PSICOLOGÍA

eRNeSTO L. RaVeLO cONTReRaS*

Tras cumplir 15 años, el interés primordial de Acta 
Colombiana de Psicología ha sido la publicación de 
artículos de alta calidad científica, de acuerdo con las 
exigencias internacionales en cuanto a características 
editoriales, logrando cada vez mayor visibilidad y 
posicionamiento nacional e internacional. Se han 
asumido algunos de los retos planteados con anterioridad 
en este espacio, tales como: a) invitar a la comunidad 
científica del mundo a consultar y citar a los autores que 
han publicado en Acta Colombiana de Psicología, b) 
ampliar la cobertura de autores, c) establecer convenios 
de actividades colaborativas con los editores de revistas 
nacionales e internacionales y d) fortalecer los procesos 
de arbitraje con la invitación de reconocidos y expertos 
investigadores, tanto nacionales como extranjeros, 
particularmente con formación de doctorado.

Para el presente año, en el plano nacional, Acta 
Colombiana de Psicología ha logrado renovar su 
indexación en la categoría A1 del Índice Bibliográfico 
Nacional – Publindex, mientras que en el plano 
internacional se mantiene en SCOPUS, en PsycINFO y 
SciELO, entre otros destacados índices y bases de datos. 
Ha contribuido a la publicación de numerosos trabajos de 
autores nacionales e internacionales, e institucionalmente 
ha sido un indicador de visibilidad de la Universidad 
Católica de Colombia y su Facultad de Psicología, y se 
presenta a la comunidad científica como una fortaleza para 
aportar en los procesos de reacreditación y certificación 
del programa de Psicología. De otra parte, su editor 

ha participado y liderado diferentes grupos y redes de 
editores del país y de otros países, y como miembro activo 
de los mismos.

Entre los nuevos retos para el año 2013, además de 
mantener los logros alcanzados y su alta calidad científica, 
se espera que con el apoyo institucional Acta Colombiana 
de Psicología pueda emigrar al Open Journal System - 
OJS, actualizar su sitio web y continuar con su proceso 
de internacionalización, a partir de la participación en 
eventos. Asimismo, se espera que a mediano plazo se 
pueda incrementar su periodicidad, dado el alto flujo de 
artículos y de diversas ofertas para la edición de números 
monográficos.

Por último, y como es costumbre en este espacio, se 
resalta que en el presente número se han aceptado artículos 
nacionales de la Universidad Pedagógica Nacional - Bogotá, 
la Universidad del Valle y la Universidad de Manizales. 
Igualmente, artículos internacionales de la Universidad 
Nacional de Córdoba, en Argentina; la Universidad de 
Magallanes y la Universidad de Concepción, en Chile; 
la Universidad Nacional Autónoma, en México; la 
Universidad de Costa Rica; la Universidad Autónoma 
de Madrid y la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED), en España; la Universidade de Brasília 
y la Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
y Universidade de Santa Cruz do Sul, en Brasil. 

Para todos los autores, árbitros, revisores, traductores 
y miembros de nuestros Comités, muchas gracias y éxitos 
en el 2013.


