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ción Superior e Investigación Educativa de la Universi
dad Nacional Autónoma de México; SCIELO,  On line
Electronic Scientiﬁc Library de Brasil; DOAJ, Directory
of Open Access Journals de la Universidad de Lund, en
Suecia; ULRICH’S, Ulrich’s Periodicals Directory de
Estados Unidos; REDALYC, Red de Revistas Cientíﬁ
cas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, de
México. Igualmente, son de resaltar los reconocimientos
internacionales más importantes obtenidos: el ingreso en
2007 a PsycINFO, Base de datos de la American Psycho
logical Association, y a SCOPUS en 2008.
Los anteriores logros indudablemente han contribui
do de manera importante a una mayor visibilidad  y  dis
ponibilidad para el mundo de la producción cientíﬁca de
los productos que se publican en Acta Colombiana de Psi
cología. Esto conducirá a la generación de índices biblio
métricos que permitan identiﬁcar el impacto de la revista
en las comunidades cientíﬁcas, no solamente cuantitativa,
sino cualitativamente; de hecho, uno de estos indicadores
bibliométricos se reﬁere al “factor de impacto” que es uno
de los índices bibliométricos más utilizado para evaluar y
comparar la producción cientíﬁca de los países. 
Por lo anterior, los retos  a los que nos enfrentamos de
manera inmediata son: a) mantener Acta Colombiana de
Psicología en estos sistemas de indexación, b) continuar
de manera permanente con la alta calidad cientíﬁca de los
artículos publicados, lo cual ha sido uno de los intereses
primordiales y que ha caracterizado a nuestra publicación
cientíﬁca seriada, c) ampliar la visibilidad con la postula
ción en nuevos índices y bases de datos internacionales
que permitan evaluar diferentes indicadores bibliométri
cos, d) invitar a la comunidad cientíﬁca del mundo a con
sultar y citar a los autores que han venido publicando en
la revista, d) ampliar la cobertura de autores, e) fortalecer

La revista Acta Colombiana de Psicología, dirigida
a la difusión de los resultados de investigación, cumple
once años de edición ininterrumpida. En este lapso, el me
joramiento permanente de la calidad cientíﬁca de los pro
ductos allí publicados, y el cumplimiento de característi
cas editoriales de acuerdo con los criterios exigidos por
los sistemas de indexación nacionales e internacionales,
ha permitido el incremento de la visibilidad  de la revista,
al igual que un signiﬁcativo posicionamiento nacional e
internacional.
En lo que respecta al ámbito nacional, debemos resal
tar como uno de los más signicativos e importantes re
conocimientos, el reciente ingreso de Acta Colombiana
de Psicología a formar parte de las nueve revistas de la
categoría A1 del Índice Bibliográﬁco Nacional - PU
BLINDEX, obtenido por su alta calidad cientíﬁca e in
clusión en diferentes sistemas de indexación reconocidos
mundialmente.
En cuanto a lo internacional, es importante registrar,
en orden cronológico, que una vez postulada y evalua
da la revista fue aceptada e indexada, en los siguientes
índices y bases de datos: LATINDEX, Sistema de In
formación en línea para Revistas Cientíﬁcas de América
Latina, el Caribe, España y Portugal; PSICODOC, Base
de Datos Bibliográﬁcos de Psicología, editada por el Co
legio Oﬁcial de Psicólogos de Madrid, patrocinada por la
UNESCO y realizada con el auspicio de la Internacional
Union of Psychological Science, IUPsyS; CLASE, Base
de Datos de Citas Latinoamericana en Ciencias Sociales
y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma
de México; LILACS,  Literatura Latinoamericana y del
Caribe en Ciencias de la Salud de Brasil; DIALNET,
Base de Datos de Artículos de Revistas Españolas e His
panoamericanas; IRESIE, Índice de Revistas de Educa
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los procesos de arbitraje y f) establecer convenios de acti
vidades colaborativas con editores de revistas nacionales
e internacionales.
Aprovechamos la oportunidad para agradecer a todos
los autores de los artículos, a los árbitros, a los miembros
del Comité Editorial y del Comité Cientíﬁco, a nuestros re
visores metodológicos, estadísticos, de revisión técnica y
de estilo, a los invitados que han hecho la presentación de
los distintos números y a la Decanatura de la Facultad de
Psicología. Así mismo, reconocemos el importante apoyo
institucional de la Universidad Católica de Colombia, sin
el cual no habría sido posible hacer realidad el proyecto de
esta publicación cientíﬁca seriada de tan alta calidad y con
la visibilidad nacional e internacional alcanzada.

En el presente número de Acta Colombiana de Psi
cología ponemos a disposición de los lectores destaca
dos artículos nacionales de la Universidad Católica de
Colombia, la Pontiﬁcia Universidad Javeriana de Cali,
la Universidad del Valle, la Universidad de Antioquia y
la Universidad de San Buenaventura de Medellín. Igual
mente, artículos internacionales de la Universidad Na
cional Autónoma de México, de Iztacala; Universidad de
Córdoba, de España; Universidad Autónoma de Madrid,
de España; Universidad de Granada, de España y Uni
versidad de Madeira, de Portugal. Para todos los autores,
grupos y redes de investigación, muchas gracias y éxitos
en el año 2009. 

