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Se cierra el presente año y con él se cumplen 13 años 
de nuestra revista, la cual ha permitido generar un es-
pacio para la visibilidad y la divulgación de los aportes 
de diferentes investigadores del mundo. Asimismo, se 
reitera, la importancia que debe tener la citación como 
un indicador indispensable para la comunicación cientí-
fi ca escrita, sin la cual, actualmente no se puede hablar 
de publicaciones científi cas con calidad. Por esta razón, 
se afi rma que “las publicaciones científi cas se deben 
leer y se deben citar”; obviamente ésta es una tarea de 
los investigadores, de los académicos y de todo aquel 
que quiere que su producción científi ca se socialice, se 
divulgue y se conozca. El papel del Editor, en el caso 
de Acta Colombiana de Psicología, tiene como interés 
primordial el mejoramiento permanente de la calidad o 
contenido científi co, el aumento de la visibilidad nacio-
nal e internacional, la participación de autores extranje-
ros, así como el establecimiento de actividades colabo-
rativas para la lectura en los procesos de arbitraje con 
expertos. Se destaca que al proceso de arbitraje se han 
incorporado docentes e investigadores externos naciona-
les, y a partir de la conformación de redes, se ha logrado 
la vinculación de pares internacionales con los más altos 
niveles de formación académica.

En lo que respecta a la ampliación de la cobertura de 
autores, se continúan postulando numerosos y destacados 
artículos. Para el presente número se han aceptado artícu-
los nacionales de la Universidad Católica de Colombia, 
la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad del 

Valle, la Pontifi cia Universidad Javeriana y la Universi-
dad Santo Tomás. Igualmente, artículos internacionales 
de las siguientes instituciones: Universidad Nacional 
Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Bio-
lógicas de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, 
Universidad Católica del Norte (Chile), Instituto de In-
vestigaciones Científi cas y Servicios de Alta Tecnología 
(Panamá), la Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(Brasil), la Pontifícia Universidade Católica do Rio Gran-
de do Sul de Brasil, la Universidad Nacional de Rosario 
(Argentina), la Universidad de Salamanca (España) y la 
Universidad del Aconcagua (Argentina). Como se puede 
apreciar, se continúa ampliando la cobertura, en particu-
lar, la internacional, lo cual tiene un alto impacto para la 
visibilidad y potencial lectura en los países de origen de 
los diferentes autores. 

Por último, aprovecho la oportunidad para agradecer 
a todos los autores de los artículos, a los árbitros, a los 
miembros del Comité Editorial y del Comité Científi co, 
a nuestros revisores metodológicos, estadísticos, de revi-
sión técnica y de estilo; a la Unidad de Publicaciones de 
la Universidad y a la Decanatura de la Facultad de Psico-
logía. Así mismo, reconocemos el importante apoyo ins-
titucional de la Universidad Católica de Colombia, sin el 
cual no habría sido posible hacer realidad hasta la fecha, 
la edición de los diferentes números editados de Acta, pu-
blicación científi ca seriada de tan alta calidad y con la 
visibilidad nacional e internacional alcanzada. Para todos, 
¡muchas gracias y éxitos en el año 2011!




