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EDITORIAL

Comenzando con el Volumen 36, año 2004, la Revista Latinoamericana de Psicología es editada por
Germán Gutiérrez, Ph.D. El nuevo Director ha colaborado con la RLP desde 1989, como Director Asociado,
y va a continuar con las políticas generales de la revista, mejorándolas en los casos en que sea conveniente
hacerlo.

El Dr. Gutiérrez se asesorará de reconocidos profesionales para la evaluación de los artículos sometidos
a la RLP, y para las demás funciones que requieran de dicha colaboración. Andrés M. Pérez-Acosta será
su Director Asociado.

Como es de conocimiento de nuestros lectores, la Revista Latinoamericana de Psicología se publicó por
primera vez en enero de 1969. Durante estos 35 años ha servido como vocera de la Psicología en lengua
española y como principal foro para la investigación psicológica y para la psicología profesional en el
contexto iberoamericano. Entre sus colaboradores se encuentran destacados psicólogos de América Latina,
España, Estados Unidos, Canadá, Asia, África, Australia. Aunque el énfasis ha sido en la psicología
hispano-parlante, también hemos contado con importantes autores de otros contextos culturales.

La RLP se encuentra "indexada" en los principales bancos de datos a nivel mundial, entre los que se
destacan el Institute for Scientific Information (ISI - Social Sciences), PsychoINFO (de la American
Psychological Association), PSICODOC (del Colegio Oficial de Psicólogos de España), Publindex,
Latinindex, y varios más.

Creo que después de 35 años de editar la RLP, es tiempo de pasar esta revista a la "generación de relevo".
Ellos harán muy bien su trabajo y mejorarán todavía más la RLP.

Muchas gracias a todas las personas que han colaborado con la Revista Latinoamericana de Psicología
durante estos primeros 35 años. Esperamos seguir creciendo gracias al apoyo de todos ustedes.

Rubén Ardila
Fundador
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