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“El DESAFIO DE LAS REVISTAS LATINOAMERICANAS 

DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS EDITORES Y 

DIRECTORES INVITADOS” 

 
“CHALLENGE OF LATIN AMERICAN MAGAZINES FROM THE 

PERSPECTIVE OF GUEST EDITORS AND DIRECTORS” 
 

Entrevistados: Wilson López López (PhD),  Edil Torres Rivera(PhD),  Dr. Jesús 

Romero Croce. 

 

Editora General y Entrevistadora/Editor and Interviewer: 

Dra. Norma Coppari de Vera.
1
 

 

CDID “Centro de Documentación, Investigación y Difusión de la Carrera de Psicología”
2
 

Universidad Católica “Ntra. Sra. De la Asunción” 

 

 
Esta entrevista convoco por invitación de la Revista EUREKA a Editores y 

Directores de Revistas Latinoamericanas de Psicologia de gran transcendencia e 

importancia para analizar el desafío que enfrentan las publicaciones científicas de 

nuestra América Latina para mantenerse, prosperar en calidad y cantidad, y estar a la 

altura de las del Mundo Global. Agradecemos a los colegas que nos brindaron su 

tiempo, experiencia y conocimiento sobre el tema. En este número presentamos tres de 

las entrevistas. Las preguntas planteadas son las siguientes: 

 

1. Hace cuanto tiempo es editor de la revista a su cargo y a que institución pertenece? 

2. Cuantos volúmenes y números  lleva publicados? 

3. Que características tiene la revista? 

4. Tiene indizaciones, ISSN y derechos de propiedad?? 

5. En cuanto a calificaciones sobre índice de impacto u otras medidas, con cuales 

cuenta la revista?. 

6. Con cuantos recursos humanos cuenta y si reciben remuneración por sus servicios, 

que presupuesto insume concretar cada número. Favor sea lo más especifico posible. 

7. Cuales considera sea sus principales dificultades o obstáculos para la vigencia, 

permanencia y calidad de la revista, enumere dichos factores.  

8. Cuales considera sean factores que favorecen la permanencia de las publicaciones 

científicas. Enumérelos. 

9. Que opinión le merecen las Revistas de Psicologia de Latinoamérica comparadas 

con las del Norte y europeas?. 

10. Que sugerencias haría para mejorar las publicaciones científicas de Psicologia de 

nuestra región  

                                                           
1
Correspondencia a: norma@tigo.com.py 

2Correspondencia remitir a: revistacientificaeureka@gmail.com, “Centro de Documentación, Investigación y 

Difusión de la Carrera de Psicología”,  FFCH-Universidad Católica de Asunción-Paraguay. 

mailto:norma@tigo.com.py
mailto:revistacientificaeureka@gmail.com
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Desarrollo de las Entrevistas a: 

 

1. Wilson López López, 

(Ph.D.), Editor de la Revista 

Universitas Psychologica, Colombia. 

 

Universitas Psychologica  fue 

fundada hace trece años, en 2001,  por 

su actual editor Wilson López López, 

(Phd). El objetivo de la revista es 

convertirse en una importante fuente de 

consulta y un referente permanente de la 

visibilidad y el intercambio. Lleva 

publicados trece volúmenes, alrededor 

de ciento cincuenta artículos.  Se inicio 

con una periodicidad bianual y 

actualmente publica cinco números por 

año.  

 

Es una publicación de la 

Facultad de Psicología de la Pontificia 

Universidad Javeriana (Bogotá, 

Colombia). La revista tiene un amplio 

alcance, es internacional y un diverso 

espectro temático y teórico.  

Actualmente, el 80% de los artículos 

provienen de todo el mundo y 20%  de 

Colombia. Tiene un propósito plural, 

multidisciplinario, incluye artículos de 

todos los ámbitos de la psicología, 

reseñas de libros y entrevistas. Algunos 

números están dedicados a temas 

especiales de las diferentes áreas de la 

psicología ("monográfico").  Cuenta con 

un comité editorial nacional e 

internacional de expertos, que evalúa y 

juzga todas las contribuciones originales 

antes de ser aceptadas para su 

publicación. A calificado en varias 

indizaciones, asi, ISI – Thomson, 

Scopus, APA PsycInfo, DOAJ, Index 

Copernicus, SciELO, PEPSIC, Clase, 

Latindex, Psicodoc, Dialnet, Redalyc, 

entre las más importantes.  

 

 

 

Ocupa el Cuartil 2 del Grupo de 

Revistas de Psicologia Social, y el 

Cuartil 3 del Grupo de Revistas de 

Psicologia Multidisciplinarias del Índice  

de Citación SJR de SCImago Journal 

Rank. Cuenta con un presupuesto de 

edición por valor de 20.000 U$A al año, 

destinados a la versión On line e 

impresa en numero limitado.   

 

Como Editor cuenta con 

asignación de horas de medio tiempo, 

honorarios por valor de 1500 USA 

mensuales y la colaboración de dos 

coordinadores editoriales, además de 

voluntarios. Para reducir la demora en 

los procesos de edición, que los realiza 

el servicio de editorial de la Universidad 

para todas sus publicaciones, trabaja en 

una propuesta con Elsevier, líder 

mundial en edición técnica para el 

próximo año, lo cual agilizaría los 

tiempos y reduciría los retrasos en los 

cinco números que publica la revista por 

año. El editor Wilson López López, 

(Phd)  considera como amenazas o 

dificultades para la permanencia y 

calidad de las revistas latinoamericanas 

en general: el número limitado de 

recursos humanos calificados que 

integra los equipos editoriales y su 

breve permanencia, las demoras y el 

excesivo tiempo que representa 

concretar el proceso de edición de cada 

número, los cambios de autoridades 

institucionales en las universidades, que 

no aprecian el posicionamiento y valor 

que representa para ellas, contar con 

publicaciones científicas dentro de los 

estándares internacionales de calidad. 

En sentido favorable, las universidades 

deberían proteger y respaldar 

institucionalmente, con todos los 

recursos necesarios la permanencia y el 

creciente mejoramiento de  sus 

ediciones científicas. 

 

 

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/HomRevRed.jsp?iCveEntRev=647


Wilson López López, Edil Torres Rivera, Jesús Romero Croce 
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2. Dr. Jesús Romero 

Croce, Director Revista Liberabit, 

Perú. 

 

Liberabit es una publicación de 

la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación, Turismo y Psicología, 

Universidad de San Martín de Porres, 

Lima- Perú. Se publica desde 1995, al 

inicio bajo el nombre de Revista de 

Psicología VERITAS. Esta 

denominación se mantuvo hasta el 

Volumen 3, 1997. La revista de 

Psicología tuvo que cambiar de nombre 

y para mantener el legado se optó por la 

rotulación de LIBERABIT, a partir del 

Volumen 4, 1998, misma que se 

conserva hasta la actualidad. En el año 

2005 se implanta una nueva política 

editorial en LIBERABIT a cargo de su 

actual Director Dr. Jesús Romero 

Croce.  La revista publica trabajos 

referidos al campo académico y 

profesional de las diversas áreas de la 

psicología y está dirigida a los 

estudiantes y profesionales de las 

ciencias sociales y de la salud. Tiene 

como propósito contribuir con la 

difusión de la producción científica de 

los psicólogos, en especial, los 

iberoamericanos, brindándoles mayor 

visibilidad; buscando así constituirse en 

una fuente importante de consulta. La 

revista presenta un carácter plural 

puesto que incorpora trabajos de los 

diferentes enfoques de la psicología; 

estos pueden ser en español, inglés o 

portugués, de naturaleza tanto empírica 

como teórica, pero siempre originales e 

inéditos. Liberabit posee un formato 

impreso desde 1994, actualmente su 

periodicidad es semestral (julio / 

diciembre) y se puede acceder a ella a 

través del sistema Open Access por 

medio de su página web.  

 

 

 

Hasta la actualidad, se han 

publicado 20 volúmenes y 25 números. 

Se encuentra incluida, entre otros, en los 

siguientes índices y bases de datos: 

Index Copernicus Psicodoc, Latindex, 

Redalyc, Clase, e-Revistas, Dialnet, 

Doaj, BVS, Scielo-Perú, Pepsic, Lipecs. 

El ISSN de la revista Liberabit es: ISSN 

(impreso): 1729-4827  y  ISSN (digital): 

2223-7666. En materia de recursos 

humanos cuenta con: 10 miembros del 

consejo de política editorial, 10 

miembros del científico asesor, 52 

miembros de revisión y dictamen 

(nacional e internacional) en contrato 

Ad honorem.  Cuenta con presupuesto 

de 45,000 soles que cubren honorarios 

de: Director, un Responsable de gestión 

editorial, una Correctora de estilo, 

Traductoras en el idioma inglés y 

portugués, y gastos de imprenta. Como 

principales dificultades u obstáculos 

para la vigencia, permanencia y calidad 

de la revista, su director menciona: la 

complejidad en el proceso de gestión 

editorial y la demora en  el dictamen de 

los artículos. Además,  considera como 

factores que favorecen la permanencia 

de las publicaciones científicas: el 

apoyo institucional, la permanencia del 

equipo editorial y el desarrollo de 

competencias de gestión editorial. 

Según su opinión, actualmente existen 

revistas latinoamericanas de primer 

nivel y otras en proceso de serlo. La 

limitación radica en la escasa visibilidad 

comparativa: indicadores 

bibliométricos, índices de citación, entre 

otras. Sugiere para mejorar las 

publicaciones científicas de Psicología 

de nuestra región que se trabaje en una 

progresiva mejora del proceso de 

gestión editorial, en la indización en 

bases de datos internacionales y 

buscando propiciar investigaciones en 

coautoría, en particular de colaboración 

internacional.   

 

 



Entrevista 
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3. Edil Torres Rivera, 

Ph.D., LPC., NCC, ACS, Editor de la 

Revista Interamericana de Psicologia. 

 

La SIP  Sociedad Interamericana 

de Psicologia creada en 1951 cuenta con 

un medio de difusión académica, la 

Revista Interamericana de Psicología 

(RIP/Interamerican Journal of 

Psychology), publicada de manera 

continua desde 1967, la cual acepta 

sumisiones de artículos en cuatro 

idiomas.  Su primer editor fue Carl F. 

Hereford (1967-1970) y en los últimos 8 

años su editora ha sido Silvia H. Koller, 

desde el Brasil.  

 

El actual editor del año 2011 a la 

fecha es Edil Torres-Rivera, desde 

Estados Unidos. Es una revista que 

integra todos los aspectos de la 

psicología. La política editorial de la 

Revista Interamericana de Psicología es 

reflejar los acontecimientos que ocurren 

en el continente americano y más allá 

de solamente teóricas, aplicaciones y 

perspectivas de investigación.  

 

 

Al hacer esto nuestro objetivo es 

promover la comunicación y la 

colaboración entre los psicólogos de 

diferentes países de las Américas y de 

otras partes del mundo. La revista se 

publica tres veces al año y acepta 

manuscritos en todas las áreas de la 

psicología, en inglés, español, portugués 

y francés. Frente a los avances del 

internet y tomando en consideración los 

altos costos de la impresión y los envíos 

por correo, la SIP estudia desde el 2013 

las conveniencias e inconveniencias de 

limitar la publicación de la revista a su 

versión electrónica.  La revista esta 

indexada en Scopus, APA, Redalyc, 

Pepsic, DOAJ. Sus ISSN son 00349690 

y 23294795. Los autores conservan los 

derechos de autor y conceden el derecho 

de publicar a la revista y al mismo 

tiempo bajo una Licencia “Creative 

Commons Attribution”-que permite a 

otros compartir el trabajo con un 

reconocimiento de la autoría de la obra 

y la publicación inicial en esta revista. 

En cuanto a calificaciones sobre índice 

de impacto u otras medidas, con las 

cuales cuenta la revista, sintetizo en este 

cuadro las últimas y más importantes. 

 

 

Journal Papers Citations Index Authors 

Interamerican Journal of 

Psychology from 2010 

to 2013 

 

156 82 

 

h-index: 5 

g-index: 6 

e-index: 3.00 

hc-index: 4 

hI-index: 2.08 

hI,norm: 4 

hI,annual: 0.80 

hm-index: 3.58 

AW-index: 4.64 

AWCR: 21.52 

AWCRpA: 13.12 

Hirsch a=3.28, 

m=1.00 

Contemporary 

ac=5.38 

SJR=Q3 

47 paper(s) with 

1 author(s) 

50 paper(s) with 

2 author(s) 

33 paper(s) with 

3 author(s) 

15 paper(s) with 

4 author(s) 

11 paper(s) with 

5 author(s) 
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Refiere que actualmente no 

cuenta  con ninguna ayuda, ni 

remuneración. En el pasado disponía de 

un asistente y 20 horas para trabajar en 

la revista. Las principales dificultades u 

obstáculos para la vigencia, 

permanencia y calidad de la revista 

estarían en: la escasez de  recursos 

financieros y humanos, la poca 

educación de los autores que piensan 

que el someter un manuscrito implica 

publicación, el uso de cuatro idiomas 

que dificulta el proceso de evaluación, 

los pocos evaluadores que realmente 

ayudan y cumplen con el proceso.  

 

Como fortalezas de la revista 

menciona: el que la  revista está en 

existencia por 47 años y eso ayuda a 

que se preserve, además, del 

movimiento hacia el sistema abierto y 

en línea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a su opinión sobre las 

Revistas de Psicología de Latinoamérica 

comparadas con las del Norte y 

europeas, señala, las revistas en 

Latinoamérica son más abiertas y por lo 

regular libre de costo, mientras que las 

de los Estados Unidos son mucho más 

cerradas – porque el nivel de rechazo es 

considerado una característica de 

calidad. De las revistas Europeas no 

puedo hablar. Sugeriría para mejorar las 

publicaciones científicas de Psicología 

de nuestra región el que   la comunidad 

de psicólogas/os pudieran presentar más 

de sus trabajos a las revistas. La cultura 

de publicación todavía  parece un tanto 

pobre en los países Latinoamericanos, 

pero es más un cambio de cultura que 

va a llevar un poco más de tiempo. 

 

El Equipo Editor  de la Revista 

EUREKA,  en la persona de su Editora,  

agradece el aporte de cada uno de los 

colegas entrevistados. 

 

La Editora General 

Eureka-CDID-UC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


