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EDITORIAL

Deseo comunicar a todos los lectores, autores y, amigos de la Revista Latinoamericana de
Psicología y a la comunidad psicológica nacional e internacional, que a partir del presente número
1 del volumen 39, año 2007, la Revista Latinoamericana de Psicología será  publicada por la Fundación
Universitaria Konrad Lorenz (Bogotá, Colombia).

La Revista Latinoamericana de Psicología (RLP) fue editada por primera vez  en enero de 1969. Se
ha publicado durante 38 años sin interrupción, 3 números por año, a cargo de la Fundación para
el Avance de la Psicología.

La RLP ha sido considerada «la principal voz de la psicología en lengua española a nivel
mundial» según palabras del actual presidente de la International Union of Psychological Science
(IUPsyS), que es la más importante asociación de psicólogos a nivel global.

La RLP ha publicado trabajos de autores procedentes de todo el mundo, con énfasis en América
Latina, Europa Occidental y Estados Unidos. Utiliza  los estándares internacionales más exigentes
en lo que respecta a revisión de pares («peer review»), estilo APA, formato, puntualidad en la
publicación, apariencia general, e inclusión en las bases de datos internacionales. En este momento
la RLP es la única revista publicada en Colombia, que se incluye en el Institute for Scientific
Information (ISI). Por esta razón ha sido la  primera y por muchos años la única revista editada en
el país (de cualquier ciencia, sea natural o social) que ocupa la categoría A 1 en el indice de
Colciencias, Publindex.

La RLP se encuentra indexada, en los siguientes bancos de datos, entre otros: Institute for
Scientific Information (ISI), Current Contents/ Sciences, Current Contents/Social and Behavioral
Sciences, PsycINFO (American Psychological Association), Psicodoc (España), Publindex, Iberindex,
Latindex, Dietrich´s Index, IBZ, Family and Social Studies Database, Index Medicus Latinoamericano,
Lilacs (Bireme), Ulrich´s Internatiotional Periodicals Directory, Gala Thomson, Scopus, y otros.

Lo anterior garantiza la visibilidad de la RLP a nivel internacional y su impacto en la comunidad
científica mundial.

La RLP fue fundada en 1969 por Rubén Ardila, Ph.D. y dirigida por él hasta finales del año 2003.
El actual director, a partir de 2004 es Germán Gutiérrez, Ph.D. (Universidad Nacional de Colombia),
y el director asociado es Andrés M. Pérez-Acosta, Ph.D. (Universidad del Rosario).
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Cada número de la revista tiene aproximadamente 200 páginas, a doble columna. Generalmente
incluye 10 a 12 artículos, más una sección de libros (con un promedio de 10 reseñas de obras
recientemente publicadas) y otra sección  de noticias titulada «El Mundo de la Psicología». En esta
última se publica un obituario, una lista de Congresos y trabajos breves de carácter informativo El
cuerpo de la publicación continúan siendo los artículos científicos que forman la mayor parte de la
revista.

La Fundación para el Avance de la Psicología es una entidad sin ánimo de lucro. Publicó también
la revista Avances en Psicología Latinoamericana, desde su fundación en l982. Esta revista fue
adquirida por la Universidad del Rosario, que se ha hecho cargo de su publicación a partir del año
2007.

 El nuevo propietario de la Revista Latinoamericana de Psicología, a partir de 2007, la Fundación
Universitaria Konrad Lorenz, (FUKL), mantendrá los altos estándares científicos y profesionales
que ha caracterizado a la revista durante sus casi 4 décadas de existencia. Esta nueva etapa será
de progresos, avances todavía más grandes y una inserción creciente en la comunidad psicológica
nacional e internacional. La estructura de dirección de la revista se mantendrá, bajo el liderazgo del
Dr. Germán Gutiérrez como director y del Dr. Andrés M. Pérez-Acosta como director asociado.

Deseo invitar a los autores de artículos, a los miembros del Comité Editorial, a los lectores, a los
suscriptores, y a toda la comunidad psicológica, a seguir colaborando con la RLP como lo ha hecho
hasta ahora. Considero que la revista queda en muy «buenas manos» en esta nueva etapa. Gracias
a todos los que hicieron posible estos logros de tantos años y esperamos seguir contando con su
colaboración entusiasta y decidida.

 Rubén Ardila
  Fundación para el Avance de la Psicología


