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EDITORIAL

La producción de una publicación científica de calidad supone un conjunto de áreas de desarrollo estratégico que
garantizan la calidad y el sostenimiento de nuestras revistas. Éstas son: calidad de contenidos, calidad editorial, gestión
administrativa y financiera, accesibilidad, visibilidad e impacto del conocimiento y procesos de apropiación social del
mismo.

Los procesos de aseguramiento de la calidad de los contenidos están asociados a la revisión de pares, a la indepen-
dencia y exogamia de los mismos y, claro, a la transparencia de los procesos de valoración. En la calidad editorial son
relevantes las dinámicas normalizadas de procesamiento de los documentos y especialmente lo que tiene que ver con
los formatos, el cumplimiento en la periodicidad, las normas de publicación, estilo y referenciación, la presentación en
papel y electrónica. La gestión administrativa y financiera de las revistas supone la disponibilidad y la sostenibilidad de
los recursos humanos, físicos y tecnológicos. La accesibilidad tiene que ver con qué tan fácil es el acceso a la revista y a sus
artículos (en el caso de la web, hace referencia a la velocidad en descarga de archivos y objetos, botones, enlaces, recursos
y buscadores).  Sobre la visibilidad, se puede afirmar que está vinculada a la accesibilidad, pero en términos de indización
de la revista y sus contenidos en diversos buscadores, metabuscadores, bibliotecas y bases de datos, así como de las
estrategias de comunicación orientadas a usuarios directos (intensivos disciplinares, expertos interdisciplinares en las
temáticas) e indirectos del conocimiento (público en general), aquí estamos hablando de la vulgarización y populariza-
ción de los contenidos y del desarrollo de sistemas de alertas y segmentación de usuarios.  Por último, cabe mencionar
que la preocupación de los editores son hoy los usuarios y los usos que dan a la información, es decir, las apropiaciones.
En este sentido, no basta con indicadores de descarga, citación o impacto; en la actualidad es necesario trabajar sobre las
redes que tejen los autores y los indicadores de apropiación del conocimiento generado.

Universitas Psychologica se encuentra en procesos de mejoramiento de las diversas dimensiones que hemos mencio-
nado, cuya complejidad evidencia la necesidad de formalizar y profesionalizar la tarea editorial. Esto requiere una
inversión considerable y sostenida, así como en el desarrollo de sinergias entre diferentes actores e instancias involucradas
en la gestión de una publicación científica.

No puedo dejar de mencionar que este año la psicología colombiana cumplió 60 años desde que se institucionalizó
en la Universidad Nacional. Es claro que desde su nacimiento hasta hoy nuestra disciplina ha tenido un crecimiento y
consolidación sin iguales, lo cual se evidencia en el crecimiento y la calificación de los programas de formación de pre y
postgrado, la producción científica (más de veinte revistas científicas, cuatro de ellas escalafonadas en las categorías
superiores del sistema de evaluación de revistas científicas Publindex de Colciencias e incluidas en diversos sistemas de
indexación internacional), la conformación de grupos de investigación y el establecimiento de redes de investigadores.
También hay que mencionar el desarrollo profesional, con el logro de una ley que regula la profesión del psicólogo, la
diversidad de ámbitos de aplicación de la psicología (su inter y transdisciplinariedad) y la madurez gremial en organiza-
ciones como el Colegio Colombiano de Psicólogos y la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología. A esto se
suma la creciente internacionalización de la misma que se expresa no sólo en una gran cantidad de eventos que cuentan
con profesores internacionales, sino también en la participación de nuestros psicólogos en múltiples escenarios inter-
nacionales. Todos estos hechos visibles y los no visibles auguran un futuro promisorio de la psicología como ciencia
y profesión en Colombia.

Wilson López López
Editor
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EDITORIAL

The production of a high quality scientific publication involves a set of strategic development areas which ensure the
quality and the continuity of  our journals.  These areas are: Quality of  Contents, Editorial Quality, Financial and
Administrative Management, Accessibility, Knowledge visibility and impact, and Social Appropriation of  Knowledge.

Processes of  ensuring content quality are associated to the peer review, to their independence and exogamy, and to
the transparence of evaluation processes.  Editorial Quality is related to the standard processing of documents,
including aspects such as formats, compliance with periodicity, publication, style and referencing guidelines, paper and
on-line availability, among the most relevant.

Financial and Administrative Management of journals involves availability and sustainability of physical, human
and technological resources of the Journal.  Accessibility has to do with the ease and availability of access to the journal
and to its articles (speaking about the Web it refers to the speed of  downloading files and objects, buttons, links,
resources and search engines).  Visibility can be thought of  as associated to visibility, but in terms of  indexation of  the
journal and its contents in different search engines, meta-search engines, libraries and databases, as well as communication
strategies for direct (intensive disciplinary and interdisciplinary experts) and indirect (general public) users of knowledge.
We’re talking about spreading and popularizing contents and developing alert systems and segmentation of  users.
Finally, today’s main concern for Editors is the community of  users and how they use information, that is, appropriation.
With regards to this, indicators of downloads, citations or impact are not enough; it is necessary to work with the
networks set up by authors and with the indicators of appropriation of knowledge.

Universitas Psychologica is undertaking improvement processes of the dimensions mentioned, and it is clear that the
complexity of these processes is an evidence of the need for formalization and professionalization of the editorial
task, which requires a considerable, long-term investment, as well as the development of synergies among different
actors and instances involved in the management of a scientific journal.

I cannot finish without mentioning that Colombian Psychology turned 60 years old this year since its
institutionalization at the National University.  Clearly, from its birth to the present day, our discipline has grown and
has consolidated in an unparalleled way, fact shown by the growth and qualification of  undergraduate and postgraduate
programs, the scientific production (more than 20 scientific journals and 4 of them standing in the higher categories
of Colciencias’ Publindex evaluation system for scientific journals and included in several international indexing
systems), the formation of research groups and the creation of research networks, professional development with the
passing of  a new Law regulating the profession of  Psychology, the diversity of  application fields (inter- and
transdisciplinariety) and the maturity of the profession in organizations such as the Colombian College of Psychologists,
the Colombian Association of Psychology Faculties and the continued internationalization of Colombian Psychology
expressed not only in a large quantity of events with the attendance of international professors, but also in the
participation of our psychologists in several international scenarios.  All these visible and non-visible events augur a
promising future for Psychology as a science and as a profession in Colombia.

Wilson López López
Editor


