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Desde este número nuestra revista solo se pro-
ducirá en formato electrónico. Este salto en la 
comunicación de nuestros contenidos está sus-
tentado en que nuestra visibilidad local, nacional 
e internacional está fundamentalmente asociada 
tanto a nuestra web http://www.javeriana.edu.co/
universitaspsychologica como a nuestra presen-
cia en bases de datos de acceso abierto y cerrado, 
así como al creciente reconocimiento que están 
haciendo nuestras comunidades académicas de 
nuestros contenidos (los usos de nuestros conte-
nidos expresados en descargas y en citas) y otros 
consumos asociados al impacto en la formación de 
los estudiantes o a diversas apropiaciones sociales 
del conocimiento que estamos visibilizando (bá-
sicamente difusión en medios de comunicación).

En este sentido, entendemos que este salto 
comprometerá nuevos esfuerzos por mejorar tanto 
los procesos y consecuentemente los tiempos de 
respuesta a los autores, pero advertimos que en 
los últimos dos años hemos recibido más de 1900 
artículos y hoy tenemos más de 300 artículos en 

procesos de arbitraje.  Entendemos que nuestras 
comunidades están aprendiendo y que estos pro-
cesos implican tiempos y complejidades para las 
que no estábamos preparados. Para aliviar esta 
situación,  este año estamos comprometidos a sa-
car un número más por año y uno especial, para 
final de 2012.

Los indicadores de impacto de la revista han 
generado múltiples consecuencias entre otras el 
incremento en la cantidad y la calidad de los ar-
ticulos recibidos. Investigadores y académicos  de 
trayectoria  y reconocimiento internacional están 
participando en nuestra revista.

Hoy nuestra revista tienen una dinámica de 
citación que muestra que las comunidades la reco-
nocen como una revista de calidad internacional 
esperamos seguir contando con su apoyo en esta 
nueva época de la revista.
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