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La dinámica de la investigación hoy está claramente ligada a las redes que los investigadores están construyendo; este
número monográfico de la revista responde a los nuevos escenarios que la comunidad académica nacional está
consolidando, en los que construir tejidos de relaciones de producción de conocimiento es un objetivo primordial de
la acción de las comunidades científicas de nuestro contexto.
En esta dirección, Universitas Psychologica continúa su proceso de constituirse en elemento nodal de la comunidad
académica de la psicología y las ciencias sociales en el contexto de habla hispana; esto explica la gran cantidad de trabajos
que recibimos para ser sometidos a evaluación. Por otro lado nuestro tejido continúa extendiéndose y el exitoso
proceso de internacionalización se amplía buscando la inclusión de la revista en nuevas bases de datos; se busca
consolidar ambas tendencias introduciendo una mayor cobertura idiomática en la versión electrónica la cual se encuentra
ahora en tres idiomas: inglés, portugués y español.
Por otro lado, la participación de Universitas Psychologica en el contexto nacional ha estado ligada a la coordinación de
la Red de Editores de Revistas de Psicología de Colombia, la cual ha generado un conjunto de acciones de cooperación
y formación que seguramente redundará en la calidad de las revistas y en el crecimiento de la visibilidad y el reconocimiento
de los productos de conocimiento de nuestra comunidad académica. Nuestra participación en los sistemas Redalyc y
Pepsic se encuentra en esta línea de acción dentro del contexto iberoamericano y latinoamericano, así como el apoyo que
nuestra facultad le ha dado al proyecto de la Biblioteca Virtual en Psicología de Colombia (BVSpsi); en este sentido potenciar
ambas iniciativas está dentro de nuestras acciones de visibilidad, cooperación y desarrollo de procesos incluyentes de
información.
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Today, the research dynamics are clearly associated to the networks constructed by the experts of the different fields
of knowledge. The present Universitas Psychologica monographic number responds to the new scenarios consolidated
by the national academic community, on which the production of knowledge production relations becomes the first
topic within the list of actions of our scientific communities.
In this direction, Universitas Psychologica continues its process of becoming a nodal element within the psychological
and social sciences academic communities (Hispanic language context), this probably explains why we are receiving for
evaluation process a great amount of articles. We must say that our network continues expanding and our
internationalization process is growing because of the inclusion of our journal in new databases and indexes; we are
consolidating the mentioned inclusion introducing a new idiomatic coverage on the electronic version of the journal,
which right now is available in three different languages (English, Spanish and Portuguese).
The participation of Universitas Psychologica in the national context has been related to the coordination of the
Colombian Psychology Journals Editors Network which has generated a group of cooperation and formation actions
associated with the quality of the journals and the growing of the visibility and recognition of the knowledge products
of our community in the future. Our participation in the Redalyc and Pepsic systems is on this line of work through the
Latin-American context, in conjunction with the support that our faculty has been giving to the Virtual Psychology
Library of Colombia (BVSpsi). Strengthen both mentioned initiatives makes part of our actions of visibility, cooperation
and development of comprehensive information processes.

