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EDITORIAL

REVISTA ACTA COLOMBIANA DE PSICOLOGÍA

ERNESTO L. RAVELO C.*

doi: 10.41718/ACP.2014.17.1.1

En respuesta a las recientes exigencias de las bases e 
índices de datos nacionales e internacionales en las que 
se encuentra indexada Acta Colombiana de Psicología, se 
informa lo siguiente: a) Gracias al apoyo de la Universidad, 
a partir del Volumen 16, Número 2 de 2013 se gestionó 
la compra de los códigos DOI (código alfanumérico que 
identifica en la web un artículo y lo recupera, incluso si 
éste se ubica en un servidor distinto al que fue alojado 
en un principio), y su incorporación en cada artículo 
publicado, b) Así mismo, a partir de dicho Volumen y 
Número, este código se incluyó en la referencia de cada 
artículo publicado, c) A partir del Volumen 17, Número 
1 de 2014 se cumple con la exigencia de periodicidad 
con inicio de período, es decir que el Número 1 de cada 
año se editará y será visible en el mes de enero del año 
que corresponda, y el segundo número se editará en el 
mes de julio del año respectivo. 

Se espera poder cumplir con otras nuevas exigencias 
en relación con las características editoriales, la calidad 
científica, la visibilidad y la implementación de herra-
mientas para agilizar los procesos de la gestión editorial, 
así como la actualización del sitio web de Acta.

* Editor

En el presente número de Acta Colombiana de Psicolo-
gía se ponen a disposición de nuestros lectores artículos de 
destacados investigadores internacionales de la Universidad 
de Guadalajara (México); Hospital General de México, Dr. 
Manuel Gea González; Universidad Nacional Autónoma de 
México (México); Universidad Miguel Hernández (España); 
Universidad de Buenos Aires (Argentina); Universidad de 
Gerona (España), y de la Universidad de Granada, (Espa-
ña). Igualmente, artículos nacionales de la Universidad 
Católica de Colombia, Universidad de San Buenaventura 
(Bogotá), Universidad del Rosario (Bogotá), Universidad 
Pedagógica Nacional (Bogotá) y de la Corporación Impacto 
Vital (Bogotá).

En nombre de Acta Colombiana de Psicología agrade-
cemos a todos los autores de los artículos, a los grupos y 
redes de investigación, a los árbitros, a los miembros del 
Comité Editorial, del Comité Científico, del Consejo Edi-
torial, y al equipo de traductores, revisores metodológicos 
y estadísticos, técnicos y de estilo, por contribuir al buen 
nivel académico y científico de la Revista. Así mismo, 
invitamos a los autores interesados a enviarnos sus publi-
caciones o reseñas bibliográficas para que sean postuladas 
para publicación en Acta.


