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Hoy en día, la producción de una revista científi ca 
dista de ser la labor de un pequeño equipo de traba-
jo, por ejemplo, el comité editorial. Si bien la res-
ponsabilidad principal de una publicación periódica 
sigue siendo del editor, las funciones especializadas 
alrededor de la publicación de un número son cada 
vez mayores. 

Avances en Psicología Latinoamericana ha 
evolucionado hacia la conformación de un equipo 
más amplio y especializado. Desde su fundación, 
y durante más de dos décadas, la mayoría de las 
labores que demandaba la revista fueron asumidas 
por el director (la edición, la corrección de estilo, 
la indexación, incluso la distribución y los canjes); 
modelo que era propio de la institución que la vio 
nacer: la Fundación para el Avance de la Psicología.

Desde su primera etapa, la revista contaba con 
un director asociado y un editor asociado; de he-
cho, ambos conformaban, junto con el director, 
un comité editorial. Además, existía un comité 
científi co, integrado por un representante de cada 
país de Latinoamérica. El equipo responsable era 
completado con un administrador, encargado de las 
suscripciones y la distribución. 

A fi nales de 2006, con el paso de la revista a la 
Universidad del Rosario, su producción cambió 
de modelo gracias a la existencia de la Editorial 
Universidad del Rosario. Avances en Psicología 
Latinoamericana se convirtió en la publicación 
periódica científi ca del Programa de Psicología de 
la Universidad del Rosario, producida por la Edi-
torial de la Universidad. 

Tanto en el Programa de Psicología como en la 
Editorial, los equipos colaboradores han crecido y 
se han especializado en los últimos dos años. Desde 
el Programa se controla la calidad científi ca de la 
publicación; desde la Editorial, la calidad editorial 
de la revista, con el respaldo de su gran experiencia 
en la producción de libros y revistas en diferentes 
áreas del conocimiento. La función de recepción 
de suscripciones y distribución quedó en manos 
de la empresa Hipertexto a través del portal http://
www.lalibreriadelau.com. Por otra parte, los canjes 

son manejados directamente por la Biblioteca de la 
Universidad.

La responsabilidad principal de Avances en Psi-
cología Latinoamericana continúa en cabeza del 
director, apoyado por la asistente editorial Catalina 
Rojas, estudiante bilingüe avanzada del Programa 
de Psicología de la Universidad del Rosario. En la 
bandera del presente número se pueden apreciar los 
nuevos equipos de la revista: el comité editorial y 
el comité científi co.

El nuevo comité editorial quedó conformado 
por diez académicos que colaborarán directamente 
con el director en los asuntos más estratégicos de 
la revista, entre otros, la política editorial, la pla-
neación de números monográfi cos y la elección de 
pares revisores de artículos. Destaco en este equi-
po a Gladys S. Martínez, quien ha realizado una 
formidable labor como responsable de indexación 
de la revista. Gracias a su gestión, la revista ha 
ganado nuevas inclusiones en importantes índices 
de citación y bases de datos, como SciELO, PEP-
sic, DOAJ, además del ascenso en el Publindex de 
Colciencias (Colombia).

Por último, el nuevo comité científi co lo inte-
gran treinta y cuatro académicos destacados de los 
siguientes países: Argentina, Brasil, Chile, Colom-
bia, Costa Rica, España, Estados Unidos, Italia, 
México, Puerto Rico, Reino Unido y República 
Dominicana. Aunque se rompió con la tradición de 
nombrar un editor por cada país latinoamericano, 
el actual equipo ofrece un buen respaldo científi co 
y profesional a la revista Avances en Psicología 
Latinoamericana en su nueva etapa. A todos ellos 
mi más alto reconocimiento y agradecimiento, al 
igual que a mi asistente editorial, al nuevo comité 
editorial y a la Editorial Universidad del Rosario.
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