Editorial
Universitas Psychologica del Papel al Formato Digital

Desde este número nuestra revista solo se producirá en formato electrónico. Este salto en la
comunicación de nuestros contenidos está sustentado en que nuestra visibilidad local, nacional
e internacional está fundamentalmente asociada
tanto a nuestra web http://www.javeriana.edu.co/
universitaspsychologica como a nuestra presencia en bases de datos de acceso abierto y cerrado,
así como al creciente reconocimiento que están
haciendo nuestras comunidades académicas de
nuestros contenidos (los usos de nuestros contenidos expresados en descargas y en citas) y otros
consumos asociados al impacto en la formación de
los estudiantes o a diversas apropiaciones sociales
del conocimiento que estamos visibilizando (básicamente difusión en medios de comunicación).
En este sentido, entendemos que este salto
comprometerá nuevos esfuerzos por mejorar tanto
los procesos y consecuentemente los tiempos de
respuesta a los autores, pero advertimos que en
los últimos dos años hemos recibido más de 1900
artículos y hoy tenemos más de 300 artículos en
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procesos de arbitraje. Entendemos que nuestras
comunidades están aprendiendo y que estos procesos implican tiempos y complejidades para las
que no estábamos preparados. Para aliviar esta
situación, este año estamos comprometidos a sacar un número más por año y uno especial, para
final de 2012.
Los indicadores de impacto de la revista han
generado múltiples consecuencias entre otras el
incremento en la cantidad y la calidad de los articulos recibidos. Investigadores y académicos de
trayectoria y reconocimiento internacional están
participando en nuestra revista.
Hoy nuestra revista tienen una dinámica de
citación que muestra que las comunidades la reconocen como una revista de calidad internacional
esperamos seguir contando con su apoyo en esta
nueva época de la revista.
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Editorial
Universitas Psychologica: From Paper to Digital Formats

From this issue on, our journal will be published
only in a digital format. This jump in the dissemination of our contents is supported by our local,
national and international visibility being mostly
associated to our website, http://universitaspsychologica.javeriana.edu.co, as well as our presence in
both open-access and proprietary databases, the
increasing recognition of our contents made by our
academic communities (the uses of our contents
in terms of citations and downloads), and other
uses associated to the impact in student training
or other social appropriations of knowledge that
we have been making more visible (essentially
dissemination through mass media).
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We understand that this change will require
new efforts to improve processes and response times to the authors. We have received more than
1900 articles in the past two years, and we have
more than 300 currently undergoing peer-review.
We understand that our communities area learning, and that these processes involve both time
and complexities that we were not quite ready for.
In order to alleviate this situation, we have committed ourselves to publish one more issue every
year, and a special issue at the end of 2012.
Wilson López Lopez
Editor
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