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El regreso de la RIP a
Publindex
Con esta tercera entrega, asociada al Volumen 13, la Revista Iberoamericana de
Psicología (RIP) cierra sus publicaciones de 2019.

Termina un año bastante bueno para Nosotros en varios sentidos. Por una
parte, de acuerdo con las estadísticas que reporta a diciembre de 2019 la plataforma
Open Journal System (OJS), este ha sido el año que registra el mayor número de
visitas a la página y de descargas de artículos, desde la fundación de la Revista
a mediados del 2008. Este dato resulta ser de sumo interés, puesto que nos da a
entender que la Revista ha aumentado sus índices de impacto y visibilidad en el
tiempo reciente. Algo similar ha ocurrido con el promedio de citaciones registrado
en el último tiempo. La participación de autores con amplias trayectorias, referentes
en sus campos de trabajo y disciplinas, ha permitido que el stock de lectores,
evaluadores y personas interesadas en participar aumente con el trascurrir de los
días. Su participación, además, da un sello de confianza y calidad que resulta ser
de suma utilidad para guiar por igual, tanto a quienes apenas empiezan a recorrer
el camino de la investigación formativa, como a quienes tienen vasta experiencia
en el trasegar científico y buscan estrechar lazos colaborativos que aumenten el
impacto y la visibilidad de sus trabajos.
Por otra parte, la publicación de este número encarna para Nosotros un valor
especial, puesto que con él podemos compartir a nuestros lectores una noticia
que nos ha llenado de suma satisfacción: Tras estar ausente por un corto periodo
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de tiempo, la RIP vuelve a ser reconocida oficialmente por PublindexColciencias dentro de la Categoría C de su clasificación oficial. Para nosotros
esta noticia encarna una relevancia especial porque nos da a entender que las
estrategias y objetivos de crecimiento a corto, mediano y largo plazo que nos
hemos trazado y, con ello, la ruta estratégica que hemos emprendido para su
cumplimiento, parecen ir por buen camino. También creemos que resulta ser un
elemento de especial importancia para nuestros lectores, dado que contribuye a
aumentar la confianza de la que se habló más arriba y que hemos ido construyendo
con todos ellos y con nuestro compromiso con la difusión del nuevo conocimiento
durante estos 12 años.
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Somos conscientes de que este reconocimiento nos llena de satisfacción, pero
también de que nos pone nuevos retos y nos invita a trazarnos metas y objetivos
más grandes que contribuyan a mejorar el posicionamiento que ocupa la RIP en el
contexto Nacional e Internacional. Teniendo esto claro, 2020 se ha planeado como
un año con importantes propósitos para la Revista. Desde ya podemos anunciarle
a nuestros lectores tres noticias: en primer lugar, la publicación para finales de
Abril de un número temático sobre Psicología del Desarrollo y del Ciclo Vital, en
articulación con el Nodo de Psicología del Desarrollo de la Red de Investigadores
de la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología (Ascofapsi). Para este
número contaremos con la participación de Milton Bermúdez, PhD., y Oscar
Ordoñez Phd, integrantes del Nodo de Psicología del Desarrollo e investigadores
con amplia trayectoria en este campo, quienes fungirán como editores invitados
al Número en representación de la Pontificia Universidad Javeriana, Sede Bogotá y
la Universidad del Valle, respectivamente.
Otra Noticia que podemos adelantar desde ya, tiene que ver con la publicación
de un Llamado a trabajos para la Publicación de un Número temático cuyo
objetivo será reunir manuscritos que reflejen avances asociados al área de
Metodología de la Investigación Cuantitativa y la Medición en Psicología.
Este número se publicará a finales del 2020 y buscará divulgar algunos de los
avances recientes asociados a una de las áreas de mayor crecimiento en la disciplina
psicológica mundial en los últimos años.
También podemos adelantar que, para el primer semestre de 2021, la Revista
publicará un Número Especial en asocio con el Latino Recovery Colectivo de la
Universidad de Yale (E.E.U.U.) en torno al tema de Salud Mental desde las
miradas Psicosociales contemporáneas y el Modelo de la Recuperación.
Como parte del compromiso que ha asumido la Revista con la difusión del nuevo
conocimiento y con la apertura de canales de comunicación entre investigadores
que trabajen en distintas latitudes, este Número estará encaminado a visibilizar los
avances en torno a estos temas en los contextos iberoamericano, norteamericano
y Brasilero. Esta alianza con el Latino Recovery Colectivo nos permitirá expandir
nuestro margen de impacto y acción a Norteamérica y, de paso, contribuirá a la
generación de un dialogo regional que permitirá reconocer los avances particulares,
las comunalidades y aquellos puntos de encuentro y diferencia.



Nuestros lectores podrán evidenciar paulatinamente como estas y otras
acciones articulan el plan estratégico de la revista y su agenda de proyectos y
actividades, con miras a contribuir en su crecimiento y difusión.
Para cerrar, en esta entrega compartimos con nuestros lectores 10 artículos
que sintetizan reflexiones, tendencias y avances aplicados en torno a distintos
temas de interés para la disciplina. Contribuciones derivadas de investigaciones
y reflexiones desarrolladas desde España, Argentina, México y Colombia que
abordan temas y problemáticas de campos como la Psicología del Desarrollo
Moral, la Psicología Educativa, la Psicología Organizacional, la Psicología Clínica,
La psicología Educativa y del Aprendizaje y la Intervención psicológica.
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Esperamos que este número sea de su agrado e interés. Les invitamos a que
consulten este y otros de números ya publicados y a contribuir en la divulgación
de esta publicación para con todo su circulo asociado a la disciplina.
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