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Es importante destacar los anteriores avances de “Acta
Colombiana de Psicología”, no sólo por cuanto significan
para la revista misma y para la Universidad Católica de Colombia, sino porque sus productos e investigaciones publicadas en la misma garantizan su rigurosidad científica. Por
tanto, es una oportunidad propicia para invitar a los autores
que nos han acompañado .a lo largo de los últimos años y a
investigadores de otros campos de la psicología mundial, a
que nos escriban y nos hagan llegar sus artículos.
Finalmente, el presente número de Acta Colombiana de
Psicología pone a disposición de los lectores artículos nacionales de las siguientes Universidades: Universidad Católica
de Colombia, Universidad Tecnológica de Bolívar, Universidad de Los Andes, Universidad de la Sabana, Universidad
Nacional de Colombia, Universidad Distrital Francisco José
de Caldas, Universidad de Manizales y CINDE y Pontificia
Universidad Javeriana de Cali, y artículos internacionales de
la Universidad de Guadalajara, México; Universidad de Vigo,
España; Universidad de Granada, España, y Universidad Católica de Costa Rica. Para todos los articulistas, muchas gracias.
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