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EDITORIAL

El volumen 24 (2006) de Avances en Psicología Latinoamericana (APL) es el último número
que se publica con el patrocinio de la Fundación para el Avance de la Psicología. A partir del
volumen 25 (2007), la revista pasará a manos del Programa de Psicología de la Universidad

del Rosario (Bogotá, Colombia). La edición de la revista seguirá a cargo del actual Director.

La Universidad del Rosario, luego de haber adquirido por completo los derechos de la revista a
partir de este año, se ha comprometido en apoyar los actuales lineamientos editoriales que han llevado
a APL a ser una de las revistas más reconocidas de la psicología en Iberoamérica. Esta institución
cuenta con una importante producción bibliográfica, que incluye tres revistas indexadas en
PUBLINDEX de COLCIENCIAS (Colombia): La Revista de Ciencias de la Salud, la Revista de
Estudios Socio-Jurídicos y la revista Universidad y Empresa.

La Fundación para el Avance de la Psicología deja un enorme legado de 24 años de publicación
continua (primero como Avances en Psicología Clínica Latinoamericana y luego como Avances en
Psicología Latinoamericana). La revista siempre se publicó con periodicidad anual y logró impor-
tantes inclusiones en índices y bases de datos internacionales como PsycINFO (American Psychological
Association) y PSICODOC (Colegio de Psicólogos de España). El más reciente logro de indexación
fue la invitación al índice de citación SCOPUS de Elsevier (Holanda).

En su nuevo camino, Avances proyecta crecer a corto plazo. Los nuevos anfitriones han acogido
la propuesta del Director de aumentar la frecuencia de publicación, inicialmente a dos números por
año. El objetivo es avanzar en la visibilidad internacional de la revista, hasta lograr preciadas metas
como la inclusión en importantes índices de citación como la Web of Science (de Thomson Scientific,
antiguo ISI) o SciELO (Brasil).

Con una publicación semestral, APL puede dividir su volumen anual en dos números de
naturaleza distinta: uno monográfico (como ha sido su tradición) y uno regular, que dé espacio a los
numerosos artículos que se someten individualmente por parte de los autores/investigadores
iberoamericanos. El próximo monográfico tendrá como tema “Comportamiento y Enfermedad”, a
cargo de Luis Oblitas Guadalupe (México).

El análisis del comportamiento en Iberoamérica es el tema del actual monográfico. Su editor es
Wilson López López, Fundador y Director del capítulo colombiano de la Association for Behavior



8 EDITORIAL

Analysis (ABA). La trayectoria internacional y reconocimiento de López López, por parte de la
comunidad de analistas del comportamiento, ha permitido la recopilación de ocho valiosas contribu-
ciones a la historia de la psicología iberoamericana, que serán introducidas a continuación por el
editor invitado: el análisis del comportamiento en Argentina, Brasil, Centroamérica, Chile, Colombia,
España, México y Perú.

Andrés M. Pérez-Acosta
(Universidad del Rosario, Colombia)


