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El 7 de diciembre de 2011 nuestra Universidad Católi-
ca de Colombia otorgó un importante premio y reconoci-
miento a Ernesto Ravelo, Editor de Acta Colombiana de 
Psicología. Queremos compartir con nuestros lectores el 
texto del discurso presentado por parte del Editor en res-
puesta a dicho gesto honorífico. En él se hace un recuento 
histórico de la Revista, de los principios que inspiraron 
su creación y de cómo, gracias a la fe, perseverancia, el 
apoyo constante de los directivos de la Facultad de Psico-
logía y de las autoridades de la Universidad, y al esfuerzo 
mancomunado de muchas personas, se ha ido desarrollan-
do vertiginosamente a lo largo de 14 años hasta lograr 
el posicionamiento nacional e internacional del cual hoy 
disfruta. Éstas fueron las palabras del Editor en esa im-
portante ocasión:

Doctor Francisco José Gómez Ortiz, Rector de la 
Universidad, Doctor Edwin de Jesús Horta, Vicerrec-
tor Académico, Doctor Edgar Gómez Ortiz, Vicerrector 
Administrativo, Doctor Jorge Celis, Decano Académico, 
Doctora Ma. Eugenia Guerrero, Directora de Investiga-
ciones, Doctor Carlos Vargas Ordóñez. Decano Facultad 
de Psicología y Director de la Revista Acta Colombiana 
de Psicología, Señores Decanos, Doctora Stella Valbue-
na, Directora de Publicaciones de la Universidad, Doc-
tora Nayibe Manotas Directora de la Biblioteca, demás 
directivos y profesores de la Universidad Católica de Co-
lombia, señoras y señores:

Para mí, en mi condición de profesor de la Facultad 
de Psicología y Editor de la revista “Acta Colombiana de 
Psicología”, constituye un verdadero honor recibir en el 
día de hoy este importante premio “Sapientia aedificavit 
sibi domum”, hermoso y significativo lema de nuestra que-
rida alma Mater. “La sabiduría se ha construido su propia 
casa”, además de su maravilloso contenido bíblico, define 
muy bien el reconocimiento que se me otorga en el día de 
hoy como editor de “Acta Colombiana de Psicología”. 

Hace 14 años en la Facultad de Psicología, conjun-
tamente con el Decano de la misma Facultad, Doctor 
Carlos Vargas Ordóñez, tuvimos un sueño para nuestra 

querida Institución: La Universidad Católica de Colom-
bia debía ser conocida universal e internacionalmente no 
sólo como Universidad Católica de Colombia, sino tam-
bién como casa del conocimiento y de la sabiduría, de 
la sabiduría que trasciende el simple conocimiento, de 
la sabiduría que es vida, que es camino, de la sabidu-
ría que libera y que se revela en las elecciones y dispo-
siciones deliberadas de la persona. Ciertamente no fue 
fácil el comienzo de semejante utopía: muchos nos pre-
guntaron, ¿quién va a escribir artículos científicos que 
nutran y mantengan la revista?¿Será que la Universidad 
está dispuesta a mantenerla y asignarle un presupuesto 
específico?¿En dónde están las investigaciones institu-
cionales publicables?....Las preguntas eran razonables 
y aparentemente bien fundamentadas, pero, nuestra con-
fianza en las posibilidades de nuestra Universidad y de 
nuestros docentes e investigadores fue mayor que los pre-
sagios desalentadores. 

Por eso seguimos adelante, por eso redoblamos nues-
tros esfuerzos, por eso durante 14 años hemos trasegado 
caminos con muchas dificultades, pero también con gran-
des satisfacciones. Por eso estamos aquí, no sólo para 
recibir un reconocimiento, que obviamente debo y debe-
mos agradecer profundamente a la Universidad, a nom-
bre personal y de nuestra Facultad de Psicología, sino 
para dar testimonio de una afortunada evidencia: la fuer-
za de la fe en una causa por la cual, desde un principio 
sabíamos que valía la pena luchar: el poder del trabajo 
en equipo, el liderazgo que es servicio a la comunidad, 
como nos lo ha enseñado nuestro decano, que trabaja en 
silencio pero con efectividad, que tiene confianza en la 
Universidad y en las personas que estamos a su servicio.

Actualmente las publicaciones científicas se han cons-
tituido en los medios aceptados universalmente para que 
los investigadores pongan al acceso público los hallazgos 
obtenidos, ya no como grandes tratados, sino como apor-
tes inmediatos de sus trabajos en curso o recientemente 
terminados y esencialmente como artículos de revistas 
abiertos a la discusión. Las revistas científicas son induda-
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blemente el instrumento mediante el cual se hacen eviden-
tes las producciones intelectuales e investigativas de las 
comunidades científicas. Por consiguiente, se constituyen 
en un elemento fundamental, necesario e imperativo de 
los campos académicos conceptuales y aplicados. En este 
orden de ideas, el poseer una revista científica cualificada 
en cualquier entidad o institución universitaria redunda 
en la visibilidad de la misma en los campos nacional e 
internacional, ante organizaciones gubernamentales, ante 
el sector privado y antela comunidad en general. 

“Acta Colombiana de Psicología” es una publi-
cación científica seriada arbitrada, de periodicidad 
semestral, dedicada a divulgar los resultados de in-
vestigación sobre temas y problemáticas de la psico-
logía regional y universal, con el propósito de ofrecer 
a las comunidades académicas y a la sociedad en ge-
neral, los avances y aplicaciones de esta importante 
ciencia en la sociedad contemporánea. Desde la pu-
blicación del primer número, en 1998, “Acta Colom-
biana de Psicología” ha divulgado conocimiento, 
principalmente en las áreas de la Psicología Salud y 
Clínica, Psicología Básica, Organizacional, Educativa, 
Medición y Evaluación, Social, Jurídica y Comunitaria. 
Se han publicado 321 artículos representados en el 45% 
nacionales y el 55% internacionales.

Durante estos catorce años de edición ininterrumpida 
de “Acta Colombiana de Psicología”, el interés primor-
dial ha sido el mejoramiento permanente en la calidad 
científica, las características editoriales, la visibilidad y 
el posicionamiento nacional e internacional. Un criterio 
adicional, e igualmente significativo, ha sido la participa-
ción de autores extranjeros, con lo cual se ha superado el 
carácter simplemente local y nacional.

Respecto a su calidad científica, vale la pena destacar 
los siguientes aspectos: a) la sobresaliente calidad aca-
démica de los miembros de los comités editorial y cien-
tífico, b) la titulación y la participación de los autores 
locales, nacionales e internacionales con formación de 
maestría y doctorado que han venido publicando; c) la 
originalidad y calidad de los estudios e investigaciones 
aceptadas, y d) la objetividad, rigurosidad y seriedad en 
los procesos de evaluación de los artículos.

El proceso de evaluación o de arbitraje por pares ex-
pertos, limitante para la mayoría de las publicaciones 
científicas indexadas y no indexadas, particularmente 
en el ámbito latinoamericano, en el caso de “Acta Co-
lombiana de Psicología”, se ha venido mejorando y cua-
lificando cada vez más. En los primeros años toda esta 
delicada labor sólo estuvo a cargo de nuestros docentes 
de la Facultad de Psicología, con cuyos valiosos aporte 
nació la revista y con quienes debo compartir este hon-

roso reconocimiento, pero progresivamente fue posible 
incorporar pares e investigadores externos nacionales. 
Finalmente, gracias a convenios colaborativos y a la 
conformación de redes, se ha logrado la vinculación de 
pares internacionales con los más altos niveles de forma-
ción académica. 

En lo que se refiere a las características editoriales, 
desde la publicación del primer número de Acta Colom-
biana de Psicología, se tomó como referente el estándar 
del Índice Bibliográfico Nacional, para responder a las 
exigencias de la condición de “calidad editorial”, que eva-
lúa 18 características, tanto para la revista, el  fascículo y 
el documento o artículo. El cumplimiento de estas carac-
terísticas, entre otros criterios, es lo que permite ubicar a 
las revistas en las diferentes categorías de clasificación 
a saber: C, B, A2 y A1. En el caso de Acta Colombiana 
de Psicología, estamos seguros de que a la fecha, y en 
particular en los últimos números de nuestra revista, se 
cumplen estas características en un ciento por ciento.

Mediante índices y bases de datos oportunos y perti-
nentes, buscamos ahora realizar análisis bibliométricos a 
partir de indicadores, tales como: porcentaje de documen-
tos científicos, total de documentos por año, evolución de 
producción por institución, evolución de producción por 
autor, número de referencias, porcentajes de referencias 
nacionales e internacionales, número de citas de docu-
mentación, total de autores por año, número de artículos 
por país y promedio de artículos por año, entre otros.

En cuanto a la visibilidad y posicionamiento nacional 
e internacional, cada año “Acta Colombiana de Psico-
logía” ha venido mostrando un importante ascenso en 
resultados al ser incluida e indexada en reconocidos sis-
temas de indexación y bases de datos internacionales, lo 
cual ha contribuido a la divulgación y a la socialización 
e internacionalización de los productos, allí publicados, 
no solo en América, sino en la Unión Europea y la ma-
yor parte del mundo. En el ámbito nacional, debemos 
resaltar uno de los más signicativos e importantes reco-
nocimientos, la indexación en la categoría A1 del Índice 
Bibliográfico Nacional -PUBLINDEX, obtenido por su 
alta calidad científica e inclusión en diferentes sistemas 
de indexación reconocidos mundialmente. En cuanto a lo 
internacional es importante registrar, en orden cronoló-
gico, durante estos 14 años que una vez postulada y eva-
luada la revista fue aceptada e indexada, en los siguientes 
índices y bases de datos: LATINDEX, Sistema de Infor-
mación en línea para Revistas Científicas de América La-
tina, el Caribe, España y Portugal; PSICODOC, Base de 
datos bibliográficos de psicología, editada por el Cole-
gio Oficial de Psicólogos de Madrid, patrocinada por la 
UNESCO y realizada con el auspicio de la Internacional 
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Union of Psychological Science, IUPsyS; CLASE, Base 
de datos de Citas Latinoamericana en Ciencias Sociales y 
Humanidades, Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co; LILACS, Literatura Latinoamericana y del Caribe en 
Ciencias de la Salud, Brasil; DIALNET, Base de datos 
de artículos de revistas españolas e hispanoamericanas; 
IRESIE, Índice de Revistas de Educación Superior e In-
vestigación Educativa, Universidad Nacional Autónoma 
de México; SCIELO, On line Electronic Scientific Library 
- Brasil, DOAJ, Directory of Open Access Journals de la 
Universidad de Lund, en Suecia; ULRICH’S, Ulrich’s 
Periodicals Directory – USA; REDALYC, Red de revis-
tas Científicas de América Latina y el Caribe, España y 
Portugal - México; y los reconocimientos internaciona-
les más importantes obtenidos en el 2007, al ingresar en 
PsycINFO, Base de datos de la American Psychological 
Association y en el 2008 al ingresar en SCOPUS, INM-
BIOMED y recientemente EBSCO y Fuente Académica.

Los anteriores logros indudablemente han contribuido 
de manera importante, a una mayor visibilidad y disponi-
bilidad para el mundo, de la Universidad Católica de Co-
lombia y de la producción científica de los productos que 
se publican en Acta Colombiana de Psicología, lo cual 
ha permitido que nuestra Universidad aparezca ya en 
destacados puestos de los rankings internacionales y ha 
empezado a generar índices bibliométricos que permiten 
identificar el “impacto” de la revista en las comunidades 
científicas, no solamente cuantitativa, sino cualitativa-
mente; de hecho, uno de estos indicadores bibliométricos 
se refiere al “factor de impacto” que es uno de los índices 
bibliométricos más utilizado para evaluar y comparar la 
producción científica de los países. 

Hago propicia la oportunidad para agradecer a todos 
los autores de los artículos, a los árbitros, a los miembros 
del Comité Editorial y del Comité Científico; a nuestros 

revisores metodológicos, estadísticos, de revisión técnica 
y de estilo, a los traductores a inglés y portugués, a los 
invitados que han hecho la presentación de los distintos 
números, particularmente al Decano de la Facultad de 
Psicología, doctor Carlos Vargas Ordóñez, Director de 
la Revista, quien ha brindado durante estos 14 años un 
decidido y permanente apoyo y acertada orientación a 
la revista; así mismo a la Oficina de Publicaciones cuya 
responsabilidad a cargo de la doctora Stella Valbuena, 
siempre atenta y solícita de la calidad de nuestra publi-
cación, a la Directora de la Biblioteca, doctora, Nayibe 
Manotas, por su apoyo incondicional y permanente, y, en 
particular, a uno de sus funcionarios el señor, Jorge Her-
nán Pérez, cuya experticia y oportuno trabajo ha sido de 
tanto significado para nuestra publicación. Mención es-
pecial, desde luego, debo hacer del importantísimo apoyo 
institucional de la Universidad Católica de Colombia, de 
los señores Presidente, doctor Edgar Gómez Betancourt, 
y Rector, doctor Francisco José Gómez Ortiz, y de sus 
directivos en general, sin el cual no habría sido posible 
hacer realidad el proyecto de esta publicación científica 
seriada de tan alta calidad y con la visibilidad nacional e 
internacional que hemos alcanzado.

Este reconocimiento que se me entrega el día de hoy 
lo hago extensivo a todos quienes conmigo han estado 
al frente de esta importante publicación, en particular a 
mi querida Facultad de Psicología, a su decano, a mis 
colegas y profesores, a nuestros egresados y estudiantes, 
quienes, desde sus distintos roles, han contribuido y cada 
día contribuyen más a la visibilidad mundial de la Uni-
versidad Católica de Colombia y a que “la sabiduría se 
construya para sí una casa”. 

MUCHAS GRACIAS.


