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Presentación 
 

Nos complace presentar un nuevo número de la Revista Actualidades en 
Psicología.  

Estamos particularmente complacidos con este número debido a que en él 
se reflejan los esfuerzos del Equipo Editorial, el Instituto de Investigaciones 
Psicológicas y la Universidad de Costa Rica por apoyar la divulgación del 
trabajo científico de los y las psicólogas, no solo de nuestra región, sino del 
mundo entero. 

Contamos en esta edición con aportes de Argentina, Bélgica, Brasil, Costa 
Rica y Japón. Estos artículos presentan valiosos resultados de investigación 
teórica y empírica en diversos campos de la psicología, reflejan la gran 
diversidad de perspectivas que caracterizan a nuestra disciplina y  además dan 
cuenta de la alta productividad de nuestros colegas en distintos contextos 
culturales. 

La revista siempre ha estado impulsada por el deseo de servir como un 
espacio de visibilización del trabajo científico riguroso, transparente y ético  
que hacemos en psicología. En este sentido, la labor de la gestión anterior, 
coordinada por el Dr. Javier Tapia, ha sido encomiable.  

Ahora bien, dar continuidad y sostenibilidad a estos objetivos, en el  
marco de las exigencias actuales en materia de publicación científica, implica 
proponernos nuevos retos.    

Nuestro primer reto consiste en dotar al proceso de publicación de más 
agilidad y racionalidad. Es por ello que hemos adoptado el sistema Open 
Journal Systems (OJS) para gestionar nuestra revista.  El OJS es un sistema de 
administración y publicación de revistas en Internet impulsado por Public 
Knowledge Project (PKP) y patrocinado por importantes grupos académicos 
fieles a los principios del acceso abierto.   

El sistema OJS permitirá a lectores(as), autores(as) y revisores(as) de 
nuestra revista encontrar en un solo sitio todas las herramientas y documentos 
que necesiten en un sistema informatizado de fácil uso. A nosotros nos 
permitirá tener un mayor control del proceso de publicación reduciendo los 
tiempos y los costos operativos. 

Esta misma herramienta ha sido adoptada recientemente por la 
Universidad de Costa Rica como el sistema para gestionar las revistas que 
produce esta casa de estudios. AP forma parte del primer grupo de revistas que 
se alojan en este nuevo portal, denominado UCRIndex, que puede ser 
consultado en la siguiente dirección:  http://revistas.ucr.ac.cr/. 

Un segundo reto implica mantener la excelencia académica y la calidad de 
las contribuciones que recibimos. El sistema de arbitraje por pares resulta aquí 
de vital importancia y por ello deseamos agradecer el apoyo de los pares 
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académicos de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa que han fungido 
como revisores(as) de este y los números anteriores.  

La otra vía para  fortalecer la excelencia académica de nuestra publicación 
es la indización. Actualmente figuramos en importantes indíces y catálogos. El 
reto aquí consiste en ingresar en más indexadores de prestigio, que permitan 
dar cuenta de la calidad de revista, con el fin de que los y las lectoras y las y los 
autores nos sigan considerando como un espacio de divulgación y consulta.   

Finalmente, vemos en la internacionalización de la revista nuestro tercer 
reto. Actualmente contamos con un Consejo Científico de alto renombre, 
conformado por académicos internacionales muy generosos. Nuestro Equipo 
Editorial cuenta ahora con colegas de Brasil y Estados Unidos, cuyos aportes 
se complementan magníficamente con los de nuestros colegas nacionales de las 
principales casas de estudios superiores de Costa Rica.  

La internacionalización también se refleja en un cada vez más nutrido 
contingente de contribuciones de todas partes del mundo. Creemos que la 
internacionalización es un reflejo de las importantes sinergias que caracterizan 
la psicología moderna, que ha comprendido que  el conocimiento científico 
solo avanza gracias a la comunicación. Deseamos entonces contribuir a 
fortalecer la comunicación científica abierta y libre en nuestra disciplina. 

Esperamos que los y las lectoras puedan apreciar nuestros esfuerzos por 
hacer visible el trabajo científico de alta calidad de nuestra disciplina. 
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