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Para el presente número de Acta Colombiana de Psi-
cología se han aceptado destacados artículos nacionales 
de la Universidad Católica de Colombia, la Pontifi cia 
Universidad Javeriana de Cali, la Universidad Nacional 
de Colombia, la Universidad de Antioquia, la Fundación 
Universitaria Konrad Lorenz y la Universidad de La Salle. 
Igualmente, este número incluye una variada participación 
internacional. De México, la Universidad de Guadalajara; 
de Brasil, Universidade São Francisco (USF), Itatiba/São 
Paulo, Centro Universitário Hermínio Ometto (UNIARA-
RAS), Araras/São Paulo y del - CEP-RUA/Universidade 
Federal Do Rio Grande do Sul; de Argentina, la Universi-
dad del Norte Santo Tomás de Aquino, la Universidad Na-
cional de Tucumán y la Universidad Nacional de Buenos 
Aires, y de España, la Universidad de Salamanca. De esta 
manera se continúa ampliando la cobertura, en particular, 
la internacional.

Entre los temas tratados se encuentran la psicología 
jurídica, psicología social y política, psicología educativa 
y psicología básica. En este número predomina un énfa-
sis en el área de la psicología de la salud, resultado de 
la solicitud de la División de Psicología de la Salud del 
Colegio Colombiano de Psicólogos y de la Mesa de traba-
jo en Psicología de la Salud Red de Investigadores, para 
postulación de artículos.

Con la fi nalidad de continuar ganado visibilidad in-
ternacional, me permito informar que en diciembre del 
2009, nuestra revista fue aceptada e indexada en el Índice 
Mexicano de Revistas Biomédicas Latinoamericanas - 
IMBIOMED”, y nos constituimos en la primera y única 
revista de Psicología vinculada en este índice, tanto en el 
medio nacional, como en el Latinoamericano. Igualmen-

te, informamos que al solicitar la renovación de nuestra 
indexación en la Categoría A1 en Publindex, tras su ven-
cimiento el 31 de diciembre de 2009, Acta Colombiana 
de Psicología se mantuvo indexada en la categoría A1 por 
un nuevo periodo de dos años, entre el 1 de julio del 2009 
y el 31 de junio del 2011. Con esto se ratifi ca la alta ca-
lidad de nuestra publicación, por lo cual hago extensivos 
dichos reconocimientos y comparto con mucha alegría y 
satisfacción el logro de los mismos. 

De otra parte, queremos reiterar la invitación a la co-
munidad científi ca del mundo a consultar y “citar” a los 
autores que han venido publicando en la revista desde sus 
inicios en 1998. Para facilitar la consulta de los diferentes 
números se pueden dirigir al sitio web: http://portalweb.
ucatolica.edu.co/easyWeb2/acta/pages.php/menu/085/
id/1085/content/acta/ o en www.ucatolica.edu.co en 
el enlace de Publicaciones – Psicología. Lo anterior, tal 
como ya se mencionó, para fortalecer la cultura de la co-
citación de autores, de artículos y de revistas con la posi-
bilidad de someternos a futuros análisis bibliométricos.

Como es costumbre, aprovecho la oportunidad para 
agradecer a todos los autores de los artículos, a los árbitros, 
a los miembros del Comité Editorial y del Comité Cientí-
fi co, a nuestros revisores metodológicos, estadísticos, de 
revisión técnica y de estilo, a la Unidad de Publicacio-
nes de la Universidad y a la Decanatura de la Facultad de 
Psicología. Así mismo, reconocemos el importante apoyo 
institucional de la Universidad Católica de Colombia, sin 
el cual no habría sido posible hacer realidad el proyecto 
de esta publicación científi ca seriada de tan alta calidad y 
con la visibilidad nacional e internacional alcanzada. Para 
todos muchas gracias.

ACTA COLOMBIANA DE PSICOLOGÍA 13 (1): 7, 2010




