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EN TORNO A CIENCIAS DE LA CONDUCTA

La revista Ciencias de la Conducta es una publicación bi-anual del Instituto
de Investigación Científica del Centro Caribeño de Estudios Postgraduados de
Puerto Rico. La misma recoge en sus páginas artículos sobre la disciplina de la
psicología y otras afines. tales como educación y sociología, aunque la inmensa
mayoría de sus temas son sobre el área psicológica. Este tema abarca particular-
mente la psicología clínica. industrial/organizacional y educativa. Sus páginas
están abiertas tanto a autores de la institución que la publica. así como de otras
instituciones en Puerto Rico y en el extranjero. Los artículos pueden ser
sometidos en los idiomas español e inglés. Su circulación se da a nivel
institucional. tanto en el campus de San Juan como en el de Miarni. La misma
también es accesible a través de las bibliotecas de universidades, tanto de Puerto
Rico, Estados Unidos y algunos países de Latinoamérica.

Ciencias de la Conducta inició su publicación en junio de 1985. cumpliendo
al momento 10 años de labor fecunda en pro de la investigación psicológica. así
como de la difusión del saber psicológico. La misma ha sido foro expositor de
numerosos psicólogos tanto de Puerto Rico. como de otros países. De esta
manera se ha estimulado la investigación y la reflexión en el quehacer psicoló-
gico. En su Junta Editora colaboran distinguidos psicólogos e investigadores
tanto nacionales como internacionales.

La política editorial de la revista permite la publicación de artículos con
diversas metodologías o enfoques ciñéndose éstos al estilo de redacción de la
Asociación Psicológica Americana CAPA). La revisión de los mismos es "a
ciegas" para garantizar la objeti vidad en la evaluación de los artículos. Estos de
ser aceptados, son devueltos al autor con la retroalimentación correspondiente.
Posteriormente, vuelven a ser revisados para asegurar el cumplimiento de las
recomendaciones hechas. Todo lo anterior le ha permitido a la revista Ciencias
de la Conducta aportar significativamente al quehacer psicológico del país así
como a psicólogos de otros países.

José E. Santos


