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En esta oportunidad nos permitimos informar que, en 
lo que respecta a los convenios colaborativos, con la edi-
ción del número anterior se han finalizado las actividades 
de cooperación entre Acta Colombiana de Psicología y 
las revistas internacionales, Revista Mexicana de Análisis 
de la Conducta y Revista Latinoamericana de Medicina 
Conductual. Por ello, agradecemos a dichas publicacio-
nes, dado que estas actividades o convenios han permiti-
do que las revistas construyan, fortalezcan y consoliden 
redes académicas entre autores y árbitros, así como tam-
bién, aumenten su cobertura en divulgación para propi-
ciar mayor visibilidad e incremento en las estadísticas de 
citación, entre otros muchos beneficios que se obtienen 
al trabajar en red. Sin embargo, tal como se ha informa-
do en este espacio, en ocasiones anteriores, actualmente 
se cuenta con otros convenios colaborativos, con varias 
revistas nacionales e internacionales y se continuará con 
el establecimiento de los mismos, particularmente para la 
creación y fortalecimiento de redes y el logro de relacio-
nes interinstitucionales para ganar visibilidad e intercam-
bios, y así incrementar la dinámica en la producción de 
conocimiento y su provecho en la solución de problemá-
ticas propias del campo de la Psicología.

De otra parte, en el presente número de Acta Colombia-
na de Psicología se ofrecen a los lectores artículos interna-
cionales como los de la Universidad Nacional de Tucumán 
(Argentina), la Universidad del Biobío (Chile), la Universi-
dad de Talca (Chile), y la Universidad Católica de Valencia 
(España); así mismo, artículos de México provenientes de la 
Universidad del Valle de Atemajac - Campus León, del Cen-
tro de Integración Juvenil, A.C. y de la Universidad Autóno-
ma de México; y por otra parte, de la Universidad de Madei-
ra (Portugal) y la Universidad Carlos III de Madrid (España). 
Igualmente, artículos nacionales de la Pontificia Universidad 
Javeriana de Cali, de la Universidad de los Andes, la Univer-
sidad de Antioquia y la Universidad del Rosario.

Como de costumbre, en nombre de Acta Colombia-
na de Psicología, agradecemos a todos los autores de los 
 artículos, a los grupos y redes de investigación, a los árbi-
tros, a los miembros del Comité Editorial, del Comité Cien-
tífico, del Consejo Editorial, y al equipo de traductores, re-
visores metodológicos y estadísticos, técnicos y de estilo, 
por contribuir al buen nivel académico y científico de la 
Revista. Así mismo, invitamos a los autores interesados en 
enviarnos sus publicaciones o reseñas bibliográficas para 
que sean postuladas en los siguientes números de la revista.


