Editorial
Universitas Psychologica: Fifteen years
of change and transformation
Fifteen years ago, when I founded Universitas Psychologica: Panamerican Journal of Psychology, I
never imagined the countless transformations we
would experience. Throughout these years, we have
gone from 50% of institutional papers to a greater
than 95% exogamy; from a national, to a regional,
to an international journal; from being covered by
databases with formal rating criteria such as APA
PsycInfo to citation-based databases such as Web
of Science and Scopus; from single authorship to
national and international collaborations (LópezLópez, 2014; Rivera-Garzón, 2008). That is just a
brief summary of those transformations we have
experienced.
And besides all that, we also went from publishing 20 papers per year to nearly 150. This growth
has made it difficult to achieve better citation indicators: the growth in citations has not changed
symmetrically with the growth in number of papers
published. However, we have stayed in the same
Q3 in the two Scopus categories we are in (Miscellaneous Psychology and Social Psychology), and in
Q4 in Multidisciplinary Psychology (JCR Web of
Science). This is not a minor achievement, since
nowadays we are a landmark for Iberoamerican authors, and even for researchers in other parts of the
world – we have received manuscripts by authors
from over 40 different countries, and today we are
receiving more than 600 papers per year.
Universitas Psychologica has also contributed to
make certain Psychological communities more visible. Thus, psychologists working in organizational
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Psychology, cognition, juvenile delinquency, history, communities, and other fields, have published
in our journal, and it is expected that these communities’ strategy will continue to give visibility to
both them and the journal. This will surely increase
the journal’s high standing (López-López, 2015).
Nowadays, Universitas Psychologica is one of
the journals with the highest number of published
papers in Iberoamerica in the field of Psychology.
This transformation has also led to changes in user
interaction, since people from all over the world are
both downloading and citing papers from the now
fully-digital journal. It is likely that new changes
will happen in the forthcoming years, as editorial,
content-management, and measurement processes
experience other transformations as well.
I wish to thank all the authors who have put
their trust on Universitas Psychologica and regard
it as a quality journal. I also thank the reviewers,
who have ensured that the quality of the journal is
maintained and even increased. Thanks to the readers, who use our contents and who are our reason
to exist – in the end, all these efforts aim to make
the knowledge we publish available to communities.
Thanks to the editorial, scientific and international
awareness teams, and to the many institutional offices that have lent us their support. Without it, we
would not be able to continue.
Finally, we would like to apologise for not being able to always meet the full expectations of all
the actors involved in these processes of scientific
communication. The journal has grown, and that
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growth has demanded that our practices change.
It has also meant investing on transformations in
content management processes and in the development of technological innovations that let us
decrease waiting times. You can be sure that we will
continue to do everything possible to improve and
reach the missionary commitment of excellency.
We understand it is not easy, but it is the path we
are committed with.
Wilson López López
Editor
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Editorial
Universitas Psychologica quince años
de cambios y transformaciones
Cuando hace 15 años fundé la revista Universitas
Psychologica: Panamerican Journal of Psychology
no imaginaba las innumerables transformaciones
que viviríamos. Los siguientes son algunos de los
más significativos acontecimientos: a) en estos
años pasamos de tener una revista con un 50%
de los artículos de nuestra institución (Pontificia
Universidad Javeriana) y 50% aproximadamente de
afuera en los primeros números a una producción
que podríamos denominar exogámica con más del
95% de los trabajos actualmente; b) cambio de ser
una publicación nacional, a una regional en el mediano plazo y hoy día es una revista internacional
con todos los éxitos y críticas que esto genera; c)
pasamos de una revista incluida en bases de datos
con criterios de calificación formal como PsycInfo
(APA [American Psychological Association]) a una
que se encuentra en los sistemas internacionales de
Web of Science (Thompson Reuters) y Scopus (Elsevier) bajo la evaluación de indicadores de uso de
citación y consumo de conocimiento (López-López,
2014); cambiamos de ser una revista en la que los
autores publicaban solos a una en la que los autores
publican en colaboración nacional e internacional
(Rivera-Garzón, 2008).
La revista también cambio en ser una revista
que publicaba 20 artículos al año a una que publica
alrededor de 150 anuales. Este crecimiento ha generado una dificultad para aumentar los indicadores
de citación, debido a que el crecimiento en citas no
ha sido simétrico al crecimiento en artículos, esto es
de esperarse cuando una revista intenta representar
las diferentes áreas de la psicología. Sin embargo,
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es de resaltar que esta dificultad no ha significado
caer en el cuartil de los diferentes indicadores y
menos aún la salida de los sistemas de bases de datos internacionales. A la fecha (medición de 2015)
somos cuartil 3 (Q3) en las dos categorías en que el
SJR (Scimago Journal Rank) de Scopus nos tiene
incluida (psicología miscelánea y psicología social)
y cuartil 4 (Q4) en la categoría psicología multidisciplinar en la que nos encontramos en el JCR (Journal
Citation Reports) (medición de 2014) de Web of Science , este no es un logro menor pues hoy somos un
referente para los autores no solo de Iberoamérica si
no del mundo con participación de más de 40 países
y recibiendo más de 600 artículos al año.
Universitas Psychologica además ha estado visibilizando comunidades, así, psicólogos que trabajan
en el campo del trabajo, la cognición, la delincuencia juvenil, la historia, las comunidades, han
publicado en nuestra revista y seguramente esta
estrategia de comunidades que están consolidadas
o en procesos de consolidación seguirá dando visibilidad tanto a nuestra revista como a sus trabajos
y esta dinámica estamos seguros incrementara la
confianza ganada como una revista de ata calidad
que impacta directamente en la disciplina (LópezLópez, 2015).
Hoy por hoy somos una de las revistas que
más artículos al año pública en toda Iberoamérica
en todas las perspectivas de la psicología y en sus
múltiples áreas de desarrollo intradisciplinar y de
campos de trabajo; f) la transformación se ha dado
también en los usuarios y lectores, en donde, los
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gados por el mundo entero y como se puede ver en
los sistemas que dan cuenta de la citación es una
revista que está siendo citada por investigadores de
todo el mundo; g) también han cambiado las formas
de comunicación y edición, pasando de una revista
impresa en papel a una completamente digital.
Para terminar deseo agradecer en primer lugar
a todos los autores que han confiado en Universitas Psychologica como una revista de calidad; a los
evaluadores que han garantizado que la calidad se
mantenga e incluso se incremente; a los lectores que
usan nuestros contenidos y que son nuestra razón
pues estos esfuerzos son finalmente para que las
comunidades puedan usar este conocimiento de
calidad que buscamos hacer visible; a los equipos
editorial, científico, de difusión internacional y a las
diferentes dependencias de la universidad que nos
han dado soporte, sin todas estas contribuciones
no podríamos desarrollar en forma exitosa nuestra
Universitas Psychologica.
Por ultimo nos disculpamos por no responder
siempre a las expectativas de todos los actores en
estos procesos de comunicación científica, la revista
ha crecido y con ella hemos buscado transformar
nuestras prácticas, invertir en las transformaciones

en procesos de gestión de contenidos y en desarrollo
de innovaciones tecnológicas que permitan mejorar
los tiempos de evaluación y gestión y pueden estar
seguros que continuaremos haciendo lo posible por
dar lo mejor; la excelencia es un compromiso misional y aunque sabemos que no será fácil también
sabemos que es el camino con el que nos hemos
comprometido.
Wilson López López
Editor
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